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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria 

Auditoría Forense: 16-0-08100-12-0286 

286-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,342,500.0   

Muestra Auditada 1,342,500.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2016, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ejerció un presupuesto de 1,342,500.0 miles de pesos para el Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria, en los conceptos de 
Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a 
Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas; Proyectos de Investigación Aplicada y 
Transferencia de Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos 
Básicos y Estratégicos Agrícolas; Proyectos de Adopción de Innovaciones para Fortalecer e 
Integrar Redes de Valor Agrícolas Preferentemente Vinculadas al Financiamiento; y Proyectos 
para la Conservación de los Recursos Filogenéticos Nativos y Desarrollar Investigación para 
Identificar Nuevos Usos; de los cuales se revisó el 100% de las erogaciones realizadas, 
correspondiente a 1,342,500.0 miles de pesos, que se integran por 1,188,000.0 miles de pesos 
por concepto de subsidios para el componente; 114,038.3 por gastos de operación relativos 
a la  Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), la cual fungió como 
Instancia Ejecutora, y gastos de capacitación, tecnología y Sistema de Padrón Único de 
Beneficiarios ejercidos por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
(DGPDT) de la SAGARPA, así como 29,086.7 miles de pesos relativos a la Unidad Técnica 
Operativa y 11,375 miles de pesos por supervisión; estos dos últimos ministrados a la 
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC). 
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Antecedentes 

Se tiene como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la 
Fiscalización Superior de los últimos cinco años,  en donde se han observado diversas 
conductas irregulares en la aplicación de los recursos del subsidio operados por los 
beneficiarios, así como en gastos asociados a la operación de los programas revisados, que 
han presentado comprobantes simulando la adquisición de bienes para la obtención de los 
apoyos y posteriormente los cancelan, este esquema implicó la supuesta aplicación del 
recurso, la simulación de proyectos y proveedores no localizados, los cuales a pesar de no 
acreditar los trabajos, emitieron comprobantes fiscales, con lo cual se presume la inexistencia 
de las operaciones que amparan. 

Resultados 

1. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de la Cuenta Pública 2016, se 
comprobó que de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre 
de 2015, en el anexo 11 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable”, el presupuesto total asignado para el “Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Innovación Agroalimentaria” fue 3,250,000.0 miles de pesos, el cual quedó a 
cargo de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), de la 
SAGARPA; mismo que tuvo ampliaciones por 18,000.0 miles de pesos y reducciones por 
1,925,500.0 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado autorizado de 1,342,500.0 
miles de pesos. Cabe señalar que los recursos autorizados a la DGPDT para el Componente de 
Innovación Agroalimentaria, ascendieron a 1,342,500.0 miles de pesos, cifra que no 
corresponde con lo reportando en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, en la cual la 
SAGARPA reportó la cantidad de 1,272,989.6 miles de pesos, existiendo una diferencia de 
69,510.5 miles de pesos. 

Del presupuesto modificado autorizado se destinaron para el pago de los incentivos del 
Componente 1,188,000.0 miles de pesos, a los cuales se adicionaron 20,388.8 miles de pesos, 
provenientes de recursos financieros generados en la cuenta donde se manejaron los 
recursos por parte de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C  (COFUPRO), 
en su calidad de Instancia Ejecutora, dando un total disponible para apoyos directos de 
1,208,388.8 miles de pesos; para gastos de operación de la COFUPRO un monto total de 
33,000.0 miles de pesos; para gastos de operación y supervisión de la Contraloría Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC) en su calidad de Unidad Técnica Operativa e 
Instancia Supervisora, 29,086.7 y 11,375.0 miles de pesos, respectivamente; así como 
81,038.3 miles de pesos de recursos disponibles a cargo de la DGPDT, de los cuales 11,527.8 
miles de pesos correspondieron a gastos de capacitación, tecnología y Sistema de Padrón 
Único de Beneficiarios, como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL COMPONENTE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA 2016  

 (Miles de pesos) 

Unidad 
Responsable

/Instancia 
Ejecutora 

Calidad 
Recursos 

Convenidos 

                        Recursos  Ejercidos Gastos de 
Capacitación, 
Tecnología y 
Sistema de 

Padrón Único de 
Beneficiarios 

Total 
Recursos 
Ejercidos 

Productos 
financieros 

generados al 30 
de Diciembre de 

2017, no 
aplicados 

Reintegros de 
beneficiarios 
a COFUPRO 

(Apoyos 
Directos y 
Productos 

Financieros 

Reintegros a 
la TESOFE 
(Apoyos 

Directos y 
Productos 

Financieros) 

Remanen-
te Apoyos 

Directos 
Gastos de 
Operación 

Gastos 
de 

Supervi-
sión 

DGPDT 
Unidad 

Responsable 
81,038.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81,038.3 

Coordinador
a Nacional de 
las 
Fundación 
Produce, A.C. 

Dispersora 
de los 

recursos 
*1,241,388.8 1,165,239.0 33,000.0 0.0 0.0 1,198,239.0 4,522.7 19,418.1 65,505.5 1,585.1 

Contraloría 
Ciudadana 
para la 
Rendición de 
Cuentas, A.C. 

Supervisora **11,375.0 0.0 0.0 11,375.0 0.0 11,375.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Contraloría 
Ciudadana 
para la 
Rendición de 
Cuentas, A.C. 

Unidad 
Técnica 

Operativa 
 ***29,086.7 0.0 29,086.7 0.0 0.0 29,086.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Totales 1,362,888.8 1,165,239.0 62,086.7 11,375.0 0.0 1,238,700.7 4,522.7 19,418.1 65,505.5 82,623.4 

FUENTE: Convenios de Colaboración y Concertación celebrados entre la SAGARPA con las Instancias Ejecutoras y Unidad Técnica Operativa; y las CLC´s proporcionadas por la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico.  

Nota: * Se convinieron con la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C (COFUPRO)., un monto de 1,221,000.0 miles de pesos, para dispersión de apoyos y gastos de operación, asimismo, 
se adicionaron recursos por 20,388.8 miles de pesos, provenientes de productos financieros, para apoyos directos. 

Nota: ** Del Convenio de Concertación con la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., se destinaron 24,972.4 miles de pesos, de los cuales 11,375.0 miles de pesos correspondieron al 
componente Innovación Agroalimentaria. 

Nota: *** Del Convenio de Concertación con la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., se destinaron 81,034.4 miles de pesos, de los cuales 29,136.7 miles de pesos correspondieron a 
este componente. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, se tiene un remanente total de recursos 
por 82,623.4 miles de pesos, que se integran de recursos no comprobados por la DGPDT 
(81,038.3 miles de pesos); recursos no dispersados a los beneficiarios (1,255.2 miles de 
pesos), reintegros realizados por los beneficiarios de recursos que no fueron aplicados en la 
ejecución de los proyectos y/o productos financieros (287.3 miles de pesos), y productos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2017, en la cuenta productiva administrada por 
la COFUPRO no enterados a la TESOFE (42.6 miles de pesos), que dan un total de 1,585.1 miles 
de pesos, monto que la SAGARPA no justificó, ni acreditó su aplicación ni, en su caso, presentó 
los respectivos reintegros a la TESOFE de los recursos no aplicados y el correspondiente 
entero de los intereses generados, por lo que se observó falta de transparencia y rendición 
de cuentas en el ejercicio del gasto asignado, ya que de los recursos ejercidos de manera 
directa por la DGPDT, se registraron erogaciones por 11,527.8 miles de pesos por conceptos 
de capacitación, tecnología y Sistema de Padrón Único de Beneficiarios, de los cuales 
únicamente se proporcionó evidencia documental de los gastos de capacitación por 1,533.0 
miles de pesos; no obstante, con su análisis de determinó que dichos servicios no se vinculan 
con la ejecución del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016. 

Se observó que se asignaron recursos públicos federales para gastos de operación, 
supervisión, contratación de servicios profesionales, tecnologías y capacitación, sin 
considerar los importes autorizados en las Reglas de Operación y en los lineamientos para el 
ejercicio de los gastos de operación de los programas de la SAGARPA para el año 2016 
(presupuesto modificado autorizado), ya que se tomó en cuenta el importe original dejando 
de lado que el mismo se disminuyó en 60.8%. 
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Es importante señalar que, de los recursos asignados para apoyos directos por un importe de 
1,208,388.8 miles de pesos, el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, establece de manera general, no puntual, los 
conceptos de apoyo del Componente de Innovación Agroalimentaria, sin señalar las 
características específicas a considerar en cada uno de los rubros de los conceptos, es decir, 
no define de manera precisa qué deben cubrir los beneficiaros para que sus proyectos 
cumplan con lo que se espera del Componente, y queda de manera discrecional la aprobación 
y evaluación de los proyectos autorizados por parte de la SAGARPA. 

De lo anterior se concluye que la SAGARPA no acreditó la aplicación de recursos o, en su caso, 
reintegro y entero de productos financieros, por un total de 82,623.4 miles de pesos, además 
de que no observó las normas en materia de transparencia y rendición de cuentas, ante la 
falta de transparencia y control presupuestario en la ejecución del gasto del Componente de 
Innovación Agroalimentaria, así como de ambigüedad en los conceptos de apoyo del mismo;  
no exhibió el total de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; autorizó 
erogaciones superiores para gastos de operación de supervisión, contratación de prestadores 
de servicios profesionales (PSP y PSI), de tecnologías y capacitación, aunado a que no cuenta 
con un control detallado de los montos, números de beneficiarios y conceptos de los recursos 
no ejercidos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA, mediante el oficio OM/CA/048/2018 de fecha 16 de enero de 2018, presentó 
diversa información y documentación, y de su análisis se efectuaron las modificaciones y 
adecuaciones que se consideraron procedentes, asimismo por intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, la entidad fiscalizada efectuó reintegros a la Tesorería de la 
Federación por un total de 61,675.5 miles de pesos, los cuales se incluyen dentro de los 
65,500.5 miles de pesos señalados en el presente resultado, no obstante persiste el resto de 
las observaciones que se detallan en el presente resultado; y en relación con la 
recomendación planteada no se proporcionó información alguna. 

16-0-08100-12-0286-01-001   Recomendación 

Para que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA 
instaure lineamientos institucionales, así como directrices claras y específicas sobre los 
conceptos de apoyo de los Componentes, a fin de que se determinen las características, 
definiciones, impactos, mediciones, entre otros, de los conceptos referidos; y se garantice el 
mayor nivel de eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos públicos 
federales para evitar la discrecionalidad que se utiliza para determinar proyectos que 
actualizan los supuestos establecidos en las Reglas de Operación correspondientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-08114-12-0286-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones atribuibles a los 
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servidores públicos que en su gestión autorizaron erogaciones superiores a las establecidas 
normativamente para gastos de operación, supervisión, contratación de servicios 
profesionales, tecnologías y capacitación; por lo que se observó una falta de control detallado 
de los montos erogados, así como la inobservancia e incumplimiento de las normas en 
materia de transparencia y control presupuestario, y en la rendición de cuentas en el ejercicio 
del gasto del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016; asimismo se comprobó que 
los servidores públicos de la SAGARPA reportaron cifras en la cuenta pública que no se 
corresponden con la realidad, toda vez que  en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, se 
reportó la cantidad de 1,272,989.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
69,510.5 miles de pesos, con los 1,342,500.0 miles de pesos que se utilizaron en el 
componente. 

16-0-08100-12-0286-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 82,623,437.33 pesos (ochenta y dos millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos 
treinta y siete pesos 33/100 M.N.), derivado de que los servidores públicos de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su gestión, no 
acreditaron la aplicación en el Componente de Innovación Agroalimentaria 2016 o, en su caso, 
el respectivo reintegro y entero de productos financieros por el importe observado, el cual se 
integra de recursos no comprobados por la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico (81,038,242.24), recursos no dispersados a los beneficiarios (1,255,185.51), 
reintegros realizados por los beneficiarios de recursos que no fueron aplicados en la ejecución 
de los proyectos y/o productos financieros (287,344.65), y productos financieros generados 
al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta productiva administrada por la COFUPRO no 
enterados a la TESOFE (42,664.93). 
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2. Para la revisión del presupuesto total modificado autorizado se seleccionó una 
muestra como sigue: 

 

MUESTRA REVISADA DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN AGROLIMENTARIA 2016  

Cifras en miles de pesos 

Concepto / Modalidad Importe 

Dispersión de Recursos,  Gastos de Operación y Supervisión:  

Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. (Gastos de Operación ) 33,000.0 

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (Relativo a supervisión) 11,375.0 

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (Relativo a la Unidad Técnica Operativa)  29,086.7 

Recursos Ejercidos por la DGPDT:  

Gastos de Capacitación, Tecnología y Sistema de Padrón Único de Beneficiarios 81,038.3 

Subsidios:  

- Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto 
Básicos y Estratégicos Agrícolas. 

759,289.8  

- Proyectos de Investigación aplicada y Transferencia de Tecnología para atender las Necesidades             
Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas. 

368,985.5  

- Proyectos de Adopción de Innovaciones para Fortalecer e Integrar Redes de Valor Agrícolas 
Preferentemente Vinculadas al Financiamiento. 

         41,211.2  

- Proyectos para la Conservación de los Recursos Filogenéticos Nativos y Desarrollar Investigación para 
Identificar Nuevos Usos.  

         18,513.5  

Total 1,342,500.0  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA 2016 y Listado de Beneficiarios del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, 
proporcionados por la SAGARPA. 

 

 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) designó a la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C., (COFUPRO), como Instancia 
Ejecutora del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016; por lo anterior la SAGARPA 
suscribió diversos instrumentos jurídicos con la COFUPRO, como se señala a continuación: 
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CONVENIOS DE CONCERTACIÓN SIGNADOS ENTRE LA SAGARPA Y LA COFUPRO 

(Cifras en miles de pesos) 

Convenio Objeto de los Convenios Vigencia 
Monto  

A Dispersar 

Monto  

Para Gastos 
de 

Operación 

Convenio de Concertación para los 
programas de Fomento a la 
Agricultura y de Apoyos a los 
Pequeños Productores 2016 

Fijar las bases de concertación, con el fin de 
dar seguimiento y ejecutar el “Componente” y 
el “Programa” en donde la COFUPRO actuará 
en su carácter de instancia ejecutora del 
Componente de Innovación Agroalimentaria.  

28/03/16 al 31/12/16 1,100,000.0 33,000.0 

Primer Convenio Modificatorio al 
Diverso de Concertación 

Se aumentan hasta 70,000.0 para dispersión   08/07/16 al 31/12/16 70,000.0 - 

Segundo Convenio Modificatorio al 
Diverso de Concertación 

Se aumentan hasta 18,000.0  para dispersión 11/10/16 al31/12/16 18,000.0 - 

Tercer Convenio Modificatorio al 
Diverso de Concertación 

Se modifica la vigencia del Convenio de 
Concertación, hasta el 31 de agosto de 2017. 

05/12/16 al 31/08/17 - - 

TOTALES 1,188,000.00 33,000.00 

FUENTE: Base de datos y CLC´s proporcionadas por SAGARPA, y base de datos y documentación proporcionada por la COFUPRO. 

 

Al respecto como se muestra en el cuadro que antecede, la SAGARPA y la COFUPRO, con fecha 
28 de marzo de 2016, suscribieron Convenio de Concertación, estableciendo de manera 
enunciativa mas no limitativa, como obligaciones de la COFUPRO: habilitación de ventanillas 
de recepción de solicitudes del componente; revisión de la documentación presentada por 
los solicitantes; integración de expedientes; suscripción de convenios; ministración de los 
recursos autorizados; supervisión de la ejecución de los proyectos y elaboración de las actas 
de cierre finiquito.  

Se constató que, en relación con la habilitación de las ventanillas receptoras de solicitudes del 
Componente de Innovación Agroalimentaria, la COFUPRO suscribió con 30 Fundaciones y/o 
Grupos Produce de diversos Estados, los respectivos convenios de concertación entre el 04 y 
08 de abril de 2016,  para que cada una de ellas fungiera de manera auxiliar como ventanilla 
receptora, conviniendo cumplir de manera solidaria con la COFUPRO las obligaciones 
contraídas por ésta ante la SAGARPA, y pagó 200.0 miles de pesos a cada una por los servicios 
prestados; ahora bien considerando que en los instrumentos jurídicos que se signaron se 
consideró en todos los casos que el inicio de vigencia sería el día de su firma, en vista de lo 
anterior, resulta injustificada la operación como ventanillas  del componente toda vez que, 
oficialmente, la apertura de las mismas fue del 18 de enero al 18 de marzo de 2016, es decir, 
éstas ya se encontraban cerradas cuando se suscribieron los convenios de concertación.  

Respecto a los trabajos desarrollados por todas las ventanillas habilitadas no cumplieron con 
las disposiciones aplicables, ya que, de en la revisión que el personal comisionado de la ASF  
llevó a cabo a 130 expedientes técnicos de los beneficiarios del Componente, se evidenció 
que ninguno se encuentra integrado de manera correcta, dado que se observaron diversas 
inconsistencias, tales como falta de evaluación de la pertinencia normativa, pre-dictamen, 
documentación comprobatoria del total de las ministraciones, convenios de concertación y 
modificatorios, así como ausencia de la totalidad de informes de los avances físico-
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financieros, documentación justificativa y comprobatoria, además de que en ninguno obra 
documentación que acredite que las ventanillas realizaron trabajos de supervisión en la 
ejecución de los proyectos o de seguimiento del Componente ya señalado, ni las respectivas 
acta de cierre finiquito.   

Además, con la revisión de la documentación e información obtenida en la visita domiciliaria 
practicada a la COFUPRO, así como con la proporcionada por la SAGARPA, se constató que la 
dependencia autorizó conforme al padrón de beneficiarios, el apoyo de 317 personas morales 
por un total de 1,208,388.8 miles de pesos, no obstante que únicamente se autorizaron 
recursos públicos federales por 1,188,000.0 miles de pesos, de los cuales la ASF seleccionó a 
130 beneficiarios que representan un monto de 865,661.6 miles de pesos para la revisión, por 
lo que sin contar con la suficiencia presupuestaria se comprometieron injustificadamente 
recursos públicos federales mediante convenios de concertación suscritos  con los 
beneficiarios.  

Asimismo, la COFUPRO no cumplió con la obligación convenida con la SAGARPA en relación 
con la ministración de los recursos autorizados, toda vez que fue quien injustificadamente 
determinó los porcentajes y fechas en las que ministraría los recursos públicos autorizados a 
los beneficiarios, además de que se advirtió que no realizó acciones tendentes a comprobar 
la ejecución de los proyectos autorizados y la verificación de la información contenida en los 
avances físico- financieros que rindieron los beneficiarios, así como firmar las respectivas 
actas de cierre finiquito; o en su caso, proporcionar a la SAGARPA toda la documentación e 
información de los incumplimientos por parte de los beneficiarios, donde inicialmente 
informó que sólo había finiquitado 160 proyectos de los 317 del Componente, y quedaron 
pendiente los finiquitos de 157 proyectos (en los que están los beneficiarios que fueron 
visitados por la ASF, y de los cuales se hablará en los resultados subsecuentes), no obstante 
que los plazos máximos de conclusión fenecieron en todos los casos, posterior a la reunión 
de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA proporcionó 
119 actas de cierre finiquito, quedando pendientes 17 beneficiarios a los que se les otorgaron 
apoyos por un total de 66,117.8 miles de pesos. 

Se constató que la COFUPRO, de manera injustificada sólo ha dispersado a los beneficiarios 
autorizados la cantidad 1,165,238.9 miles de pesos de los 1,188,000.0 miles de pesos que le 
transfirió la SAGARPA; que no se ha proporcionado evidencia documental que justifique el 
retraso de las ministraciones a los beneficiarios, ni se han documentado los respectivos 
reintegros a la TESOFE.  

Asimismo, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SAGARPA, mediante el oficio OM/CA/062/2018 de fecha 17 de enero de 2018, 
por lo que respecta al monto de 1,208,388.8 miles de pesos  de los que no se contaba con la 
autorización de 20,388.8 miles de pesos, presentó evidencia documental (Octava Acta de 
Comité Dictaminador), donde se autorizó que se utilizaran los productos financieros que se 
generaron en la cuenta donde la COFUPRO administró los recursos públicos que se le 
trasfirieron para el pago de los beneficiarios de conformidad con las Reglas de Operación; 
asimismo, remitió diversa información y documentación que no solventa el resto de las 
observaciones, que persisten en los términos planteados. En relación a la recomendación no 
se proporcionó información alguna. 
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16-0-08100-12-0286-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así 
como las Instancias Ejecutoras que la dependencia designe, cumplan estrictamente lo 
estipulado en las Reglas de Operación del Componente correspondiente, por lo que hace a la 
documentación general y especifica que deberán presentar los solicitantes, para evitar la 
opacidad en la recepción y análisis de los expedientes, así como en su posterior autorización 
y se tenga la certeza de que cada expediente cuenta con la totalidad de la documentación 
estipulada en la normativa aplicable 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-08114-12-0286-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron injustificadamente la habilitación de 
diversas ventanillas de recepción de solicitudes del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, sin contar con los convenios de concertación debidamente suscritos 
en donde se estableciera puntualmente cuáles serían las obligaciones para la ejecución de los 
trabajos correspondientes, lo que ocasionó que las ventanillas no cumplieran con los 
establecido por las disposiciones aplicables, ya que se comprobó que los expedientes técnicos 
revisados de los beneficiarios no están debidamente integrados, lo que evidencia la falta de 
supervisión y seguimiento a la ejecución y desarrollo de las actividades inherentes a la 
operación de las ventanillas que se habilitaron, así como a la aplicación y ejecución de los 
gastos de operación que la SAGARPA otorgó a la COFUPRO como Instancia Ejecutora de la 
ministración de recursos a los beneficiarios del componente. 

16-0-08100-12-0286-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 67,347,643.00 pesos (sesenta y siete millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), correspondientes a 17 beneficiarios con folios 
DF1600001029 (15,413,251.00 pesos), DF1600000811 (14,850,000.00 pesos), AS1600000956 
(9,000,000.00), AS1600000957 (4,000,000.00 pesos), BS1600000127 (2,400,000.00 pesos), 
CH160002948 (2,095,040.00 pesos), CL1600000345 (1,451,822.00 pesos), CS1600024870 
(1,600,000.00 pesos), GR1600100350 (954,450.00 pesos), GR1600104108 (2,618,898.00 
pesos), GR1600104185 (2,000,000.00 peos), GR1600104247 (1,378,800.00 pesos), 
MC1600015463 (1,170,000.00 pesos), MC1600015465 (1,500,000.00 pesos), QT1600002311 
(762,000.00 pesos), QT1600002320 (1,992,512.00 pesos), y SR1600000696 (4,160,870.00 
pesos), de los cuales la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
no acreditó que la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C., haya cumplido 
con la obligación convenida, en relación con el uso y destino de los recursos públicos 
ministrados del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, y la firma de las 
respectivas actas de cierre finiquitos con los beneficiarios, no obstante que en todos los casos 
los plazos máximos para su conclusión han fenecido. 
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3. La SAGARPA transfirió recursos públicos federales por un monto de 33,000.0 miles de 
pesos a la COFUPRO, en su calidad de Instancia Ejecutora del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, para los gastos de operación del mismo. 

La COFUPRO proporcionó facturas con las que presumiblemente acreditó que al 31 de 
diciembre de 2016 devengó un monto de 27,962.7 miles de pesos, y de los restantes 5,037.3 
miles de pesos no proporcionó información ni documentación justificativa o comprobatoria 
de su aplicación ni de su reintegro a la TESOFE. 

Al respecto, con el análisis realizado a la documentación e información proporcionada, se 
comprobó que 2,442.4 miles de pesos que la COFUPRO indicó que se devengaron en 
conceptos como honorarios, asimilados, asalariados, difusión, viáticos, papelería, 
informática, teléfono, luz y agua, etc., no se consideran vinculados a los gastos inherentes al 
componente de Innovación Agroalimentaria 2016, toda vez presumiblemente se devengaron 
entre el 5 de enero y el 27 de marzo de 2016; es decir, fuera de la vigencia del convenio de 
concertación suscrito entre la SAGARPA y la COFUPRO, el 28 de marzo de 2016, así como su 
respectivo anexo técnico. 

Además; la COFUPRO indicó que, a partir del mes de abril de 2016, dispuso de 31 personas 
(no de manera regular), para ejecutar los trabajos convenidos con la SAGARPA, 
proporcionando diversa documentación (auxiliares contables, nóminas, recibos de 
honorarios, etc.), que supuestamente comprobaban este concepto por un monto de 9,496.4 
miles de pesos; de su análisis, se concluyó que únicamente se vinculó a la ejecución de los 
trabajos a seis personas (del periodo de abril a diciembre de 2016), por un monto de 4,661.5 
miles de pesos, toda vez que el resto de la plantilla del mismo periodo no hay evidencia 
documental que justifique su participación dentro del componente, por lo que no acreditó de 
este concepto del gasto un monto de 4,834.9 miles de pesos. 

Asimismo, la COFUPRO pretendió comprobar un monto de 9,356.3 miles de pesos, con 
diversa información y documentación; de su análisis, se concluyó que el monto de 4,561.5 
miles de pesos se utilizó para el desarrollo del software SIFUPRO, mismo que no fue de 
utilidad alguna para el desarrollo de los trabajos del componente, ya que derivado de su mal 
funcionamiento dejó de ser utilizado como herramienta de control, supervisión y 
seguimiento; por otra parte, proporcionó facturas por 4,794.8 miles de pesos, los que en su 
mayoría son gastos fijos generales de la COFUPRO o bien a gastos no indispensables para la 
ejecución del componente (suministro de agua, energía eléctrica, teléfono local, telefonía 
celular, mantenimiento de camionetas, gastos de enseres de limpieza, cafetería, 
digitalización, asesoría jurídica, mochilas, memorias, renta de mobiliario, servicios de 
limpieza, mantenimiento mayor de sus instalaciones, capacitación y convenciones, renta de 
inmuebles para eventos diversos, pasajes, difusión, viáticos, papelería, así como los pagos 
realizados a diversas personas físicas), por lo que únicamente acreditó por este concepto un 
monto de 1,340.7 miles de pesos. 

Finalmente, la COFUPRO acreditó por concepto de trabajos realizados por 30 Fundaciones y/o 
Grupos Produce, un monto de 6,667.5 miles de pesos, no obstante lo anterior, no comprobó 
el gasto de diversos pagos realizados a distintas Fundaciones y/o Grupos Produce por 5,037.3 
miles de pesos. 
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Por lo antes expuesto, se determinó que de los 33,000.0 miles de pesos que la SAGARPA 
transfirió a la COFUPRO bajo el concepto de gastos de operación por su desempeño como 
Instancia Ejecutora, solamente justificó y acreditó el recurso devengado por 12,669.7 miles 
de pesos; aunado a lo anterior, sin contar con un convenio modificatorio que extendiera los 
trabajos de la COFUPRO, ésta continúa administrando los recursos públicos federales que le 
fueron ministrados, incluso gestiona acciones con los beneficiarios, además de no contar a la 
fecha con las respectivas actas de cierre finiquito, como se señaló en el resultado anterior. 

La probable responsabilidad administrativa que se emana del presente, fue expuesta en el 
Resultado Núm. 2.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA, mediante el oficio OM/CA/063/2018 de fecha 17 de enero de 2018, presentó 
diversa información y documentación, después de ser analizada, envío hojas con nombres y 
supuestas tareas desempeñadas por el personal de COFUPRO en relación al Componente, no 
obstante las mismas carecen de firmas y sellos que las certifiquen, así como las documentales 
que acrediten que lo reportado fue realmente ejecutado; asimismo, vierte una serie de 
enunciados justificando su actuar como Instancia Ejecutora; no obstante todos carecen de 
documentales idóneas que lo acrediten, por lo que los planteamientos originalmente vertidos 
en el presente resultado persisten. 

16-0-08100-12-0286-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,330,285.52 pesos (veinte millones trescientos treinta mil doscientos ochenta y cinco 
pesos 52/100 M.N.), toda vez que se constató que ni la Secretaría de Agricultura Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ni la Coordinadora Nacional de las Fundaciones 
Produce, A.C., justificaron y acreditaron que se haya devengado el total de los recursos que 
le fueron ministrados para gastos de operación para el Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, ya que no presentaron documentación justificativa y comprobatoria y  
tampoco vincularon las erogaciones observadas a la operación del Componente señalado. 

4. La DGPDT de la SAGARPA designó a la persona jurídica Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC), como Unidad Técnica Operativa y como Instancia 
Ejecutora de gastos asociados para la operación, ejecución y seguimiento físico y financiero 
(Instancia supervisora) de los programas de Fomento a la Agricultura y de Apoyo a los 
Pequeños Productores 2016, dentro de los que se consideró al Componente de Innovación 
Agroalimentaria; se estableció en el respectivo convenio de concertación y en sus 
modificatorios, que para efectos de dicho  Componente, se transferiría un monto final de 
29,086.8 miles de pesos relacionados con las obligaciones como Unidad Técnica, y 11,375.0 
miles de pesos para los trabajos como Instancia Supervisora, con vigencia del 31 de marzo de 
2017 en ambos casos. 

Al respecto, se comprobó que la CCRC no cumplió con las obligaciones convenidas con la 
SAGARPA por lo que hace al Componente de Innovación Agroalimentaria 2016,  toda vez que 
de acuerdo con el análisis de 130 expedientes técnicos de beneficiarios del mismo, se 
evidenció que en ninguno la CCRC participó en la emisión del “pre-dictamen”, además de que 
no acreditó que haya coadyuvado en la recepción de los expedientes presentados por las 
instancias ejecutoras correspondiente; ni del seguimiento del Componente, así como 
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tampoco de la revisión al cumplimiento normativo y de los requisitos de cada expediente, ni 
colaboró en la elaboración de los informes mensuales y/o trimestrales y final, así como de los 
finiquitos procedentes; no obstante lo anterior, se comprobó que la SAGARPA pagó por 
dichos servicios sin contar con la evidencia de que en su caso se hayan realizado. 

El relación con los 29,086.8 miles de pesos que le fueron transferidos, la CCRC presentó 
documentación con la que pretendió comprobar gastos únicamente por 23,893.5 miles de 
pesos, y mostró copias simples de los supuestos escritos mediante los cuales solicitó a la 
SAGARPA la línea de captura para reintegrar los recursos no ejercidos, sin hacerlo a la fecha 
de la auditoría (diciembre de 2017); además, se determinó un remanente de recursos por 
56.1 miles de pesos sin comprobar. 

Respecto a la comprobación por 23,893.5 miles de pesos, se aplicaron en dos conceptos; el 
primero, por 18,832.8 miles de pesos supuestamente utilizados para el pago de 81 
prestadores de servicios para la operación de la Unidad Técnica; sin embargo, con el análisis 
de los informes de actividades mensuales del Componte, se comprobó que únicamente 53 
prestadores de servicios, cuyo costo total fue de 6,308.7 miles de pesos, llevaron a cabo 
actividades relacionadas con el componente citado, y los 28 restantes, que representan un 
monto de 12,524.1 miles de pesos, no realizaron acciones del mismo, toda vez que 
aparentemente 27 de éstas realizaron trabajos de otros componentes (PIMAF, PROCAFE y 
MAQUINARIA) por los cuales la CCRC cobró a la SAGARPA gastos de operación de manera 
independiente, o bien, realizaron actividades administrativas y secretariales directamente 
para la SAGARPA ajenas al componente, y de 1 no se cuenta con el respectivo informe, por lo 
que queda acreditado que tanto la dependencia como la CCRC utilizaron los recursos del 
Componente para funciones y actividades distintas de las establecidas en el programa. 

Por lo que hace al segundo concepto por 5,060.8 miles de pesos, presuntamente se 
destinaron a gastos de operación de la Unidad Técnica Operativa, de los cuales no se presentó 
evidencia documental por 4,610.9 miles de pesos que vincule dichas erogaciones con la 
operación de la citada unidad, toda vez que los mismos se refieren, entre otros, a la 
adquisición de lockers, sillas, boletos de avión, playeras, impresiones de reconocimientos y 
libros, materiales audiovisuales, talleres y cursos; es decir, no guardan relación con la 
ejecución del componente. 

De los 29,086.9 miles de pesos que la SAGARPA le transfirió, se concluye que la CCRC 
solamente acreditó gastos de la Unidad Técnica Operativa por 6,758.6 miles de pesos, por lo 
que no se acreditaron 22,328.3 miles de pesos, no obstante lo anterior el día 24 de agosto de 
2017 la SAGARPA suscribió con la CCRC la respectiva acta de cierre finiquito de este convenio. 

Como instancia Supervisora, la CCRC suscribió  el 7 de abril de 2016 el Convenio de 
Concertación para los programas de Fomento a la Agricultura y de Apoyos a los Pequeños 
Productores 2016, y su respectivo Anexo Técnico, y se estableció como objeto la supervisión 
entre otros del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, para lo cual se le transfirió 
un importe de 11,375.0 miles de pesos. 

Presumiblemente la CCRC durante el periodo de junio de 2016 a febrero de 2017, dispuso de 
74 personas con perfiles y funciones de supervisores, supervisores organizadores de logística 
de campo, control metodológico, administrador contractual y de seguimiento, con un costo 
de 11,375.0 miles de pesos, y para acreditarlo proporcionó diversa información y 
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documentación, una vez analizada, se comprobó que no se llevaron a cabo actividades 
referentes al componente, y que las actividades realizadas no se ejecutaron en el periodo ni 
con el número de personal manifestado, toda vez que únicamente se vincularon gastos 
inherentes al componente por 5,600.2 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

 

En el análisis realizado por personal de la ASF, se evidenció que el personal presumiblemente 
designado para dichos servicios reportó actividades de supervisión de otros componentes 
para los cuales la CCRC recibió recursos públicos específicos, por lo que la CCRC 
indebidamente pretendió justificar las erogaciones y utilizó los recursos destinados para la 
supervisión del componente en fines distintos.  

Respecto del trabajo sustantivo que presumiblemente realizó la CCRC, se observó que la 
ejecución de las seis etapas de supervisión del Componente de Innovación Agroalimentaria 
no se llevó a cabo conforme a los términos convenidos, ni a la normativa por los motivos que 
se detallan a continuación: 

En relación con las etapas 1 y 2, que debían realizarse previo a la apertura de las ventanillas y 
durante la operación de las mismas y la recepción de solicitudes, ambas fueron ejecutadas 
incluso cuando las ventanillas ya habían sido cerradas definitivamente, ya que el convenio 
respectivo tuvo verificativo hasta el día 7 de abril de 2016; es decir, un mes después de 
cerradas las ventanillas, por lo que todos los reportes de las dos  etapas son inválidos, al ser 
requisitados únicamente para intentar justificar su aplicación en pleno conocimiento tanto 
de la SAGARPA como de la CCRC, por lo que su contenido no es confiable, además de que con 
ello presumiblemente se simularon actos para acreditar indebidamente el pago de recursos 
públicos federales, asignados para este fin. 

Por lo que hace a la etapa 3 (Dictamen de las Solicitudes de Apoyo), en el análisis realizado se 
evidenció que en todos los casos los supervisores señalaron deficiencias en los expedientes y 
falta de documentación en los mismos, no obstante, no formalizaron ante la autoridad 
correspondiente los hallazgos para que se iniciaran los procedimientos normados. 

En lo concerniente a la etapa 4 (Verificación del Pago), en la mayoría de los reportes los 
supervisores únicamente se limitaron a escribir que no había expediente para su revisión, sin 
realizar ninguna otra acción, preventiva o correctiva, por los que se considera que esta etapa 
tampoco cumplió con los fines convenidos.  

Finalmente en cuanto a las etapas 5 y 5.1 (Visita de verificación-inspección de la aplicación de 
apoyos y encuesta de opinión del beneficiario), la CCRC informó que se aplicaron a 251 folios  
y con el análisis realizado se comprobó que la información que aparentemente recabó la CCRC 

SUPERVISORES DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA 2016 

(Cifras en miles de pesos) 

 Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
(2017) 

Febrero 
(2017) 

TOTAL 

No. de 
Personas 

74 74 35 7 14 26 10 5 3 - 

Costo del 
Personal 

1,623.8 1,623.8 827.5 174.1 305.1 588.1 246.5 117.1 94.1 5,600.2 

FUENTE: Base de datos, reportes de actividades, informes de fases, y documentación proporcionada por la CCRC y la SAGARPA.  
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no es clara, concreta, ni aporta beneficio a la dependencia, ya que no señalan los parámetros 
que utilizaron los supervisores para determinar las condiciones de los proyectos, no anexan 
evidencias documentales ni fotográficas que sustenten sus manifestaciones y comentarios, 
además que de indebidamente se incluyeron en esta etapa folios que no fueron beneficiarios 
del componente; es decir, folios a los que no se les ministraron recursos públicos federales, 
lo que deja de manifiesto que no se programó adecuadamente la ejecución de esta etapa, 
además de que la SAGARPA no justificó documentalmente que haya dado seguimiento a los 
folios que le fueron reportados, ni que haya emitido acción preventiva y/o correctiva en 
relación con los hallazgos que en algunos casos se reportaron. 

Por lo que de los 11,375.0 miles de pesos que la SAGARPA le transfirió, se concluye que la 
CCRC solamente acreditó gastos inherentes a la supervisión del componente por 5,600.2 
miles de pesos, por lo que no se acreditaron 5,774.8 miles de pesos.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA, mediante el oficio OM/CA/061/2018 de fecha 17 de enero de 2018, y conforme 
a las manifestaciones hechas por la CCRC, la dependencia indicó que la misma, sí cumplió con 
las obligaciones a su cargo como Unidad Técnica Operativa, no obstante, no proporcionó 
evidencia documental alguna donde conste el o los trabajos que presumiblemente 
desempeñó, ya que únicamente se limita indicar que el personal realizó algunos dictámenes 
técnicos a petición expresa y económica de la DGPDT, adicionalmente no indica qué criterio 
o metodología se aplicó para determinar el costo del personal de la CCRC que fue cargado a 
cada uno de los componentes, ya que suponiendo como cierta la aseveración de que todo el 
personal contratado como unidad técnica sirvió para varios componentes al mismo tiempo, 
resulta igualmente improcedente, toda vez que para cada componente se convino una 
cantidad específica; situación similar se guarda en relación a la Supervisión, donde no 
acreditaron documentalmente los trabajos que presumiblemente justifican la erogación de 
los recursos por el componente, y envía copia del acta de cierre finiquito firmada por ambas 
partes el 22 de agosto de 2017, no obstante por las inconsistencias señaladas se considera 
improcedente; finalmente de los 22 millones la SAGARPA acreditó un reintegro a la TESOFE 
por recursos no aplicados al Componente por la CCRC por 5,137.3 miles de pesos; por lo que 
no aclara en su totalidad lo observado, y persiste la observación por un monto no 
comprobado de 17,190.9 miles de pesos. Respecto de los gastos de operación, por 5,774.8 
miles de pesos, no remitieron respuesta alguna. 

16-9-08114-12-0286-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los 
servidores públicos que en su gestión no supervisaron ni dieron seguimiento a los trabajos 
convenidos con la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A. C. (CCRC), ya que 
se comprobó que esta última no cumplió con las obligaciones convenidas con la SAGARPA, 
toda vez que no realizó las evaluaciones y los predictámenes a por lo menos 130 proyectos 
autorizados del componente de Innovación Agroalimentaria 2016, además de que no 
coadyuvó en la recepción de expedientes y no realizó actividades de seguimiento del 
Componente, ni revisó que los solicitantes cumplieran con los requisitos normados; asimismo, 
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la SAGARPA no dio un debido seguimiento a los hallazgos que le fueron reportados por la 
CCRC. 

16-0-08100-12-0286-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 17,190,938.08 pesos (diecisiete millones ciento noventa mil novecientos treinta y ocho 
pesos 08/100 M.N.), toda vez que se constató que ni la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ni la Contraloría Ciudadana para la  Rendición de 
Cuentas, A.C., acreditaron la aplicación de los gastos de operación que se designaron para la 
ejecución de los trabajos convenidos entre ambas, para la Unidad Técnica Operativa del 
componente de Innovación Agroalimentaria 2016; no obstante lo anterior, con fecha 22 de 
agosto de 2017, indebidamente la SAGARPA firmó y autorizó otorgarle el finiquito 
correspondiente. 

16-0-08100-12-0286-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,774,793.05 pesos (cinco millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y 
tres pesos 05/100 M.N.), toda vez que se constató que ni la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ni la Contraloría Ciudadana para la  
Rendición de Cuentas, A.C., no acreditaron la aplicación de los recursos que se designaron 
para la ejecución de los trabajos convenidos como Instancia Ejecutora de gastos para la 
operación, ejecución y seguimiento físico y financiero (Instancia Supervisora), del 
componente de Innovación Agroalimentaria 2016; no obstante lo anterior, con fecha 22 de 
agosto de 2017, indebidamente la SAGARPA firmó y autorizó otorgarle el finiquito 
correspondiente. 

5. La COFUPRO ministró recursos públicos federales del Componente Innovación 
Agroalimentaria 2016, en el Estado de Yucatán a cinco beneficiarios por un total de 52,795.4 
miles de pesos, y se practicaron visitas domiciliarias a  tres de ellos, los cuales recibieron en 
conjunto 49,808.4 miles de pesos. 

1.- Se comprobó que el beneficiario Fundación Produce Yucatán, A.C., con número de folio 
DF1600001107, recibió recursos públicos federales del Componente por  12,108.3 miles de 
pesos, para la ejecución del proyecto denominado “Centro Nacional de Innovación y 
Transferencia de Tecnología del Chile Habanero (CNITT)”, los cuales se catalogaron en el 
concepto del apoyo “Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y 
Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas”. 

Como resultado de la visita domiciliaria que realizó personal de la ASF en el domicilio donde 
se debió ejecutar el proyecto, se constató que el beneficiario utilizó injustificadamente 500.0 
miles de pesos, para el pago de su proveedor ESSA Servicios Administrativos, Laborales, 
Contables y Financieros, S.A. de C.V.,  por servicios de guardias de seguridad privada y de 
limpieza, así como para gastos administrativos en general, conceptos excluidos para el 
devengo de los recursos en este componente, lo que evidenció que fueron aplicados en fines 
distintos de los autorizados, distrayéndolos de su objeto. 

En relación con el Equipo de Laboratorio, el beneficiario señaló como bienes dentro de las 
instalaciones del CNITT, un Cromatógrafo de líquidos con detector de masas; no obstante, el 
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equipo señalado no ha sido utilizado, ya que se encontró empaquetado y sin instalar, toda 
vez que el lugar donde debía estar instalado no cuenta con las condiciones adecuadas para 
soportar los voltajes necesarios para su uso.  

En relación al Mobiliario, Mesas de Trabajo Centrales, de Pared, Gabinetes, Muebles y Otros, 
en la inspección física se constató que todo el equipo también se encuentra sin utilizar y sin 
generar un beneficio para lograr la ejecución del proyecto para el cual fueron destinados, 
además de que su proveedor todavía tenía bajo su resguardo algunos artículos adquiridos. 

En cuanto al Mobiliario de Oficina y Equipamiento, una parte del mismo está siendo utilizado 
para fines distintos a lo establecido en el proyecto autorizado, ya que lo tienen en uso el 
Sistema Producto del Chile Habanero, el Consejo Regular del Chile Habanero, Yucaexporta y 
Apícola Cítricos, entes que no tienen una relación con los objetivos del proyecto. 

No obstante los incumplimientos documentados, el 23 de septiembre de 2017 se suscribió el 
acta de cierre finiquito, sin que se acreditara que el beneficiario cumplió en tiempo y forma 
con las obligaciones a su cargo. 

2.- En lo que corresponde al beneficiario Vitacoco de México, S.P.R. de R.L. de C.V., con 
número de folio DF1600004762, al cual se autorizaron recursos públicos federales por 
22,700.0 miles de pesos, y sólo le ministraron 18,160.0 miles de pesos, para la ejecución del 
proyecto “Establecimiento de Palma de Coco y Establecimiento de Fábrica Productora de 
SLABS de Fibra de Coco”, y se registraron en el concepto del apoyo “Proyectos de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y 
Estratégicos Agrícolas”, en la visita domiciliaria se observó lo siguiente: 

El beneficiario no cumplió con la ejecución del proyecto citado, toda vez que, en relación con 
la Fábrica Especializada, se evidenció que, en el área destinada para su ejecución, únicamente 
hay una construcción en obra negra sin ninguna clase de actividad productiva ni de 
investigación en la misma; en relación con la maquinaria y equipo para la Fábrica 
Especializada, presumiblemente la misma fue adquirida con el proveedor Peji del Nazas, S.A. 
de C.V.; no obstante, no se encuentra bajo la posesión ni propiedad del beneficiario, y se 
evidenció que se tienen edificaciones, maquinaria y equipo ociosos y que no representan 
ningún beneficio para la ejecución del proyecto que fue autorizado. 

En cuanto al concepto de Establecimiento de 17 Has. De Coco Enano Verde de Brasil, se 
documentó que en el terreno señalado por el beneficiario como el lugar donde se ejecutaría 
esta parte del proyecto, solamente hay unas pozas en las cuales supuestamente se sembrarán 
las semillas de coco enano verde de Brasil, así como la tubería que compondrá el sistema de 
riego, el cual no está concluido, ni en funcionamiento. 

Con lo anterior se deja ver que los recursos federales se aplicaron en fines distintos para los 
cuales fueron autorizados, distrayéndolos de su objeto. 

3.- Del beneficiario Agricultura Abierta y Protegida de la Península, S.A. de C.V., con folio 
DF1600004771, al que se le ministraron recursos públicos federales por un monto de 15,000.0 
miles de pesos, para la ejecución del proyecto “Deshidratado de Chile Habanero a Baja 
Temperatura Controlada, que Permita Conservar el Contenido Total de Capsaicina Disponible 
para Fines Industriales a Grande Escalas”, clasificado en el concepto del gasto: “Proyectos de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto 
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Básicos y Estratégicos Agrícolas”, se comprobó, mediante la visita domiciliaria realizada, no 
cumplió con la ejecución del proyecto citado, toda vez que se evidenció, en relación con los 
Servicios Tecnológicos Tecnalia (Transferencia de Tecnología), que no desarrolló dicha 
investigación por no contar con los recursos humanos, materiales y técnicos para hacerlos, 
por lo que supuestamente contrató los servicios de la empresa internacional TECNALIA; no 
obstante, durante el desarrollo de la visita de inspección física, no se proporcionó evidencia 
alguna de que estos servicios fueron realizados. 

Por lo que hace al Área de Deshidratado, sólo se señaló un área de aproximadamente 1000 
m2, sin que en la misma se observara actividad alguna relacionada con el proyecto para el 
cual se asignaron los recursos públicos federales, ya que sólo había una seleccionadora de 
chile, la cual estaba siendo utilizada para una función distinta al objeto del proyecto. 

En lo que respecta a la Maquinaria y Equipo, el beneficiario señaló que se trataba de un equipo  
seleccionador, el cual se comprobó que estaba siendo utilizado para fines distintos al objeto 
del proyecto; por lo que hace al horno donde se llevaría a cabo el proceso de deshidratación 
del chile habanero, éste no se localizó dentro del lugar donde supuestamente se desarrolló el 
proyecto, toda vez que todavía se encuentra en los talleres del proveedor en etapa de 
elaboración y pruebas, por lo cual no está siendo utilizado para el cumplimiento del proyecto. 

En relación con la Transferencia de Tecnología DIMETAL, el beneficiario no acreditó la 
ejecución de este concepto, ya que manifestó que este rubro se materializará con la entrega 
de un manual de uso del equipo hasta que el mismo se encuentre instalado. 

Finalmente, se comprobó que ninguno de los beneficiarios señalados en el presente resultado 
acreditaron haber utilizado la totalidad de los apoyos recibidos en los proyectos autorizados, 
así como que no rindieron los avances físico-financieros a la COFUPRO en tiempo y forma de 
acuerdo a los convenios firmados; no obstante, la COFUPRO injustificadamente transfirió a 
los beneficiarios los recursos públicos federales por las ministraciones subsecuentes, sin 
contar con los soportes documentales que acreditaran que los beneficiarios cumplieron con 
los avances establecidos, además de no obrar documental alguna que justifique que la 
COFUPRO se cercioró de que los beneficiarios efectivamente cumplieron con sus obligaciones 
de avances de los proyectos. 

Por otra parte, se constató que los beneficiarios con folios DF1600004762 y DF1600004771 
no han firmado con la COFUPRO las respectivas actas de cierre finiquito, ni esta última ha 
iniciado procedimiento alguno que conlleve a la salvaguardar los recursos públicos federales 
que se le otorgaron para su ministración. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SAGARPA, mediante el oficio OM/CA/049/2018 de fecha 18 de enero de 2018, presentó 
diversa información y documentación, la cual una vez analizada se determinó que los 
beneficiarios con folios DF1600004762 y DF1600004771, no han concluido los proyectos para 
los que se les otorgaron recursos públicos federales y las instancias competentes continúan 
sin ejercer las acciones normadas en vista de los incumplimientos de los mismos; por lo que 
hace al folio DF1600001107, el beneficiario argumentó diversas justificaciones, no obstante 
no lo documentó, ya que como ha quedado plasmado las propias Reglas de Operación del 
Componente de Innovación Agroalimentaria, el capital de trabajo estaba considerado como 
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una exclusión para aplicar los recursos otorgados; asimismo, no demostró que el Centro haya 
generado a la fecha alguna investigación, por lo que no se aclara lo observado. 

16-9-08114-12-0286-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones atribuibles a los 
servidores públicos que en su gestión no supervisaron ni dieron seguimiento a los trabajos 
convenidos con la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A. C. (COFUPRO), ya 
que se comprobó que esta última no cumplió con las obligaciones convenidas con la 
SAGARPA, ya que no vigiló, supervisó ni dio seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
que ésta convino con cada uno de los beneficiarios del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, ni comprobó que hayan llevado a cabo acciones tendientes a 
comprobar que los beneficiaros cumplieron en tiempo y forma con los avances en la ejecución 
de sus proyectos; no obstante, ministró injustificadamente los recursos subsecuentes a los 
beneficiarios. Lo anterior en contravino lo establecido en las Reglas de Operación del 
componente, y en los convenios suscritos. 

16-0-08100-12-0286-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 45,268,382.04 pesos (cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos 
ochenta y dos pesos 04/100 M.N.), correspondiente a los apoyos del Componente Innovación 
Agroalimentaria 2016, ministrados a los beneficiarios Fundación Produce Yucatán, A.C., folio 
DF1600001107 por 12,108,382.04 pesos; Vitacoco de México, S.P.R. de R.L. de C.V., folio 
DF1600004762 por 18,160,000.00 pesos; y Agricultura Abierta y Protegida de la Península, 
S.A. de C.V., folio DF1600004771 por 15,000,000.00 pesos; toda vez que se comprobó que 
éstos no acreditaron el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los proyectos 
paras los cuales las SAGARPA les ministró los apoyos económicos correspondientes, ni el uso 
se los recursos públicos de los fines autorizados, ya que en las visitas domiciliarias realizadas 
por los auditores comisionados de la ASF, se constató que ninguno de los tres proyectos se 
encuentra concluido ni en funcionamiento, además de que se distrajo parte de los recursos 
otorgados para fines distintos de los establecidos en el componente. 

6. La COFUPRO ministró recursos públicos federales del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016 en el Estado de Querétaro por 67,647.1 miles de pesos a 14 
beneficiarios, de los cuales los auditores comisionados de la ASF realizaron visitas 
domiciliarias a seis de ellos, quienes recibieron recursos públicos federales por 51,743.9 miles 
de pesos, y se comprobó lo siguiente:  

1.- Del beneficiario Idgreen, S.A. de C.V., folio QT1600002386, a quien se le ministraron 
recursos públicos federales por 13,000.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto 
“Producción de Biofertilizantes para Fertirrigación de Productos Orgánicos en Pequeñas 
Unidades de Producción, mediante el Desarrollo del Equipo y Transferencia Tecnológica”, 
clasificado en Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y 
Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, se constató que, no 
obstante haber devengado la totalidad de los recursos otorgados, incumplió con las 
obligaciones a su cargo, toda vez que no concluyó las dos unidades de producción agrícola 
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(invernaderos, reactor de biofertilizante, unidad de producción de microorganismos y las 
unidades de automatización), que formaban parte del proyecto, por lo que éste no representó 
beneficio a ninguna unidad económica rural agrícola, ni ha sido de utilidad,  ya que no ha 
fabricado, obtenido, ni comercializado biofertilizante para la fertirrigación de productos 
orgánicos. 

2.- Respecto del beneficiario Asociación de Horticultores de Bernal, S.R.L. de C.V., folio 
DF1600000599, a quien se le ministraron recursos públicos federales por 5,341.8 miles de 
pesos para ejecutar el “Proyecto para transformación de desechos vegetales en mejoradores 
de suelos y compostas generados por las empresas del Agropark de Querétaro”, clasificado 
en Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las 
Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas, por medio de la 
visita domiciliaria, se constató que no comprobó que el proyecto haya sido productivo para 
alguna unidad económica rural agrícola, toda vez que no acreditó que la composta 
supuestamente generada haya sido aplicada dentro  o fuera del AGROPARK, motivo por el 
cual no ha generado utilidad agrícola, además de que el beneficiario no cuenta con la 
respectiva acta de cierre finiquito que en su caso debió expedir en tiempo y forma la 
COFUPRO. 

3.- En lo que corresponde al beneficiario Centro Universitario Ceickor, A.C., folio 
QT1600002838, a quien se le ministraron recursos públicos federales por un monto de 
16,009.1 miles de pesos para ejecutar el proyecto “Formación de Recursos Humanos y 
Capacitación en Agricultura Protegida Cultivo del Proyecto: Tomate, Pimiento, Chile,  
Hortalizas y Flores”, clasificado dentro de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, 
mediante la visita domiciliaria así como en la revisión del expediente técnico, se observó que 
los conceptos autorizados no guardan relación con el propósito del Programa de Fomento a 
la Agricultura 2016, ya que en las Reglas de Operación  se estableció como  objetivo 
incrementar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas, no así la 
ampliación de la infraestructura física para estancia, dormitorio (estudiantes) y docencia, ni 
la construcción de un salón de usos múltiples y una cafetería, conceptos injustificadamente 
autorizados. 

Por lo que respecta a los cursos que presumiblemente se dieron a profesores e instructores, 
los temas abordados no guardan relación con el Programa, con el componente, ni con el 
proyecto, no tienen relación con temas agrícolas y  no son de beneficio para alguna unidad 
económica rural, ya que los mismos versaron principalmente sobre técnicas de asesoría y 
consejería académica, de gestión del aprendizaje, entre otros; así como la asistencia del 
Congreso Internacional de Innovación Educativa.  

Sin embargo, con fecha 19 de julio de 2017 y sin que obren las documentales que acrediten 
que la COFUPRO verificó y constató el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
beneficiario, firmaron  el acta de cierre finiquito donde se hicieron constar hechos distintos a  
lo comprobado por la ASF, ya que establecieron que el beneficiario cumplió en tiempo y forma 
con todas las obligaciones a su cargo. 

4.- Del beneficiario denominado Capacitación para la Alimentación y Sustentabilidad 
Económica, A.C., folio DF1600003224, al que se le ministraron recursos públicos federales por 
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6,945.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto “Establecimiento de Parcelas 
Comerciales de Higuerilla para la Producción de Biocombustibles y Bioadictivos en Zonas con 
Bajo Potencial de Cultivos Tradicionales en la Región del Semidesierto”, proyecto que fue 
clasificado en el concepto de Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de 
Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos 
Agrícolas, en la visita domiciliaria se constató que incumplió con la ejecución del proyecto 
citado, toda vez que, de la implementación del paquete tecnológico en parcelas comerciales 
en el cultivo de la higuerilla para productores (350),  no se proporcionó evidencia documental 
de la existencia, contenido, costos unitarios, o entrega. 

En relación con el  descascarado de semilla 1 equipo por municipio, en el cual se debió contar 
con un equipo por municipio, el beneficiario únicamente demostró la adquisición de un 
equipo, el cual se localizó dentro de una bodega ubicada en el municipio de Marqués, 
Querétaro, sin ser utilizado, por lo que además de que se comprobó que no se compraron los 
4 equipos autorizados, el adquirido está ocioso y sin vinculación al proyecto. Por lo que hace 
a la  extracción de aceites, la maquinaria que supuestamente haría esta función se localizó en 
el taller del proveedor y se comprobó que está sin terminar y, por tanto, sin utilizar; por lo 
que hace a los conceptos de logística y acopio, refinamiento de aceites, entrenamiento y 
capacitación y aprovechamiento de desechos, al no tener avance alguno en el proyecto, estos 
conceptos no se han ejecutado, así como como tampoco se han adquirido los Ecotanks. 

5.- A la beneficiaria Universidad Autónoma de Querétaro, la COFUPRO le ministró 15,497.9 
miles de pesos, para ejecutar 4 proyectos, de los cuales el personal comisionado por la ASF 
llevó a cabo la visita domiciliaria en dos de ellos, a los que se le asignaron recursos públicos 
federales en total por 9,297.9 miles de pesos, y se comprobó lo siguiente: 

a) Para la ejecución del proyecto denominado “Selección de variedades de Jamaica 
(Hibuscus Sabdariffa L.) en base DWE su perfil de compuestos bioactivos para el 
desarrollo de productos de alto valor agregado” con folio DF1600000640, se 
otorgaron recursos por 5,547.9 miles de pesos, de los cuales no se acreditó la 
distribución entrega a los productores de los campos designados para los estudios, ni 
de los insumos de producción (materia prima, fertilizantes, pesticidas, diversos 
productos agroquímicos, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, bolsas de tela para autofecundaciones y herramientas menores), así como 
los insumos para laboratorio. 

Por otra parte, se comprobó que la beneficiaria, al no contar con la capacidad para 
llevar a cabo los servicios técnicos especializados del proyecto, simuló la contratación 
directa de la empresa Bio Advanced Systems de México, S.A, de C.V., para la 
prestación de los servicios; no obstante lo anterior, los supuestos trabajos fueron 
presumiblemente prestados por el proveedor Genewiz, empresa extranjera que no 
tiene registro en México. 

También se evidenció que los recursos asignados por 200.0 miles de pesos para la 
solicitud de patente no fueron devengados, no obstante a la fecha no se ha 
comprobado su reintegro a la TESOFE; además, no acreditó haber rendido en tiempo 
y forma los informes físico-financieros correspondientes, ni ha suscrito con la 
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COFUPRO, en su caso, la respectiva acta de cierre finiquito, o bien la COFUPRO ha 
iniciado el correspondiente  procedimiento normado para incumplimientos.  

Al otro proyecto visitado, denominado “Paquete tecnológico para disminuir 
desordenes fisiológicos y patológicos en postcosecha de aguacate, aseguramiento de 
la inocuidad microbiana y uso de subproductos para la extracción de compuestos 
bioactivos”; con folio  DF1600000645 se le ministraron recursos por 3,750.0 miles de 
pesos, y se constató que no se cumplió con la ejecución en tiempo y forma del mismo, 
dado que a la fecha de la visita no se había concluido y únicamente se presentó un 
avance de aproximadamente 60%.  Se observó que hacía falta la extracción de 
componentes bioactivos de la fracción lipídica de los subproductos de la semilla y 
cáscara de aguacate, concluir con la integración de la metodología de la detección 
rápida de patógenos, así como la recepción e instalación de diverso equipo de 
laboratorio (incubadora, extractor de aceites vegetales, campana de flujo laminar, 
bomba de vacío). 

Por otra parte, ninguno de los beneficiarios señalados en el presente resultado acreditaron 
haber utilizado la totalidad de los apoyos recibidos en los proyectos autorizados, ni rindieron 
en tiempo y forma los informes de avances físico-financieros correspondientes; la COFUPRO 
tampoco acreditó que llevó a cabo alguna acción de supervisión y seguimiento con relación a 
estos beneficiarios para verificar avances y en su caso documentar los incumplimientos, a fin 
de instaurar los procedimientos normados y salvaguardar los recursos públicos; por otra 
parte, los beneficiarios con folios AT1600002386 y DF1600003224, a la fecha no han suscrito 
las respectivas actas de cierre finiquito.   

La acción correspondiente por las irregularidades de índole administrativo relacionada con la 
falta de supervisión y seguimiento por parte de la Unidad Responsable y las diversas 
Instancias Ejecutoras, se emitió en el Resultado Número 5 del presente Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA mediante el oficio OM/CA/050/2018 de fecha 16 de enero de 2018, acreditó que 
se reintegraron a la COFUPRO y esta a su vez a la TESOFE, recursos públicos federales 
otorgados a los beneficiarios con folios DF1600000645 por 4.9 miles pesos, y folio 
DF1600000640 por 208.2 miles de pesos, además de haber proporcionado las actas de cierre 
finiquito de los beneficiarios con folios DF1600000599, QT1600002838 y QT1600002386, no 
obstante lo señalado, no se advierte que los beneficiarios haya cumplido con las obligaciones 
convenidas, ni con el objeto de los proyectos autorizados, toda vez, que las mismas carecen 
de información y documentación justificativa y comprobatoria que así lo acrediten, tampoco 
se establecen los medios por los que la instancia competente se cercioró de que los 
beneficiarios cumplieron con la ejecución al 100% de los proyectos autorizados, así como en 
algunos casos se acreditan las facultadas que tenía la COFUPRO para la firma de las mismas; 
también se proporcionaron actas de cierre finiquito con fechas anteriores a las visitas 
domiciliarias realizadas por la ASF, presumiéndose que los hechos contenidos en las mismas 
no se apegaron a la realidad, toda vez, que en las Actas Administrativas Circunstanciadas de 
Auditoría realizadas por el personal comisionado de la ASF, y en presencia de los 
representantes legales de los beneficiarios y de testigos de asistencia, quedaron ampliamente 
documentados los incumplimientos observados; asimismo se continua sin proporcionar las 
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actas de cierre finiquito que en su caso procedieron con los beneficiarios con folios 
DF1600003224m por lo anterior se considera como no atendidas las observaciones vertidas 
en el presente resultado, quedando en los mismos términos a los originalmente planteados. 

16-0-08100-12-0286-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 50,380,946.74 pesos (cincuenta millones trescientos ochenta mil novecientos cuarenta y 
seis pesos 74/100 M.N.), correspondiente a los apoyos del Componente Innovación 
Agroalimentaria 2016 ministrados a los beneficiarios Idgreen, S.A. de C.V., folio 
QT1600002386 por 13,000,000.00 pesos;  Asociación de Horticultores de Bernal, S.R.L. de 
C.V., folio DF1600000599 por 5,341,833.50 pesos; Centro Universitario Ceickor, A.C., folio 
QT1600002838 por 16,009,105.00 pesos; Capacitación para la Alimentación y Sustentabilidad 
Económica, A.C., folio DF1600003224 por 6,945,000.00 pesos y Universidad Autónoma de 
Querétaro, folios DF1600000640 por 5,339,826.74 pesos, y DF1600000645 por 3,745,181.50 
pesos correspondientes a los dos proyectos visitados por el personal auditor, toda vez que se 
comprobó que ninguno de los cinco beneficiarios acreditó, de acuerdo con los respectivos 
convenios de concertación suscritos, cumplir en tiempo y forma con la ejecución de los seis 
proyectos, así como haber aplicado la totalidad de los apoyos recibido a los fines autorizados, 
y por tanto, no están concluidos ni en funcionamiento los proyectos para los cuales la 
SAGARPA les ministró  los recursos públicos federales por conducto de la COFUPRO. 

7. La COFUPRO ministró recursos públicos federales del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016 en el Estado de Chihuahua por 47,958.8 miles de pesos para 10 
beneficiarios, de los cuales los auditores comisionados por la ASF realizaron visitas 
domiciliarias a cinco proyectos de 3 beneficiarios que recibieron recursos por 38,000.0 miles 
de pesos, se obtuvieron los resultados siguientes: 

1.- A la Universidad Autónoma de Chihuahua se le ministraron recursos públicos federales por 
un monto de 28,967.2 miles de pesos para la ejecución de tres proyectos: a) “Vulnerabilidad 
de la producción de nogal (Carya Illinoensis) ante escenarios del cambio climático de la 
ecoregión desértica del sur de Chihuahua”; b) “Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología en Agricultura Biosocial” y c) “Plataforma tecnológica para fortalecer las cadenas 
productivas prioritariamente del Estado de Chihuahua”, con números de folios 
CH1600001528, DF1600000614 y DF1600001116, respectivamente, los cuales se clasificaron 
como “Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a 
Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas” y “Proyectos de Investigación Aplicada y 
Transferencia de Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos 
Básicos y Estratégicos Agrícolas”; al respecto se comprobaron  los incumplimientos siguientes: 

a) Del proyecto con folio CH1600001528,  por 1,672.1 miles de pesos, se constató que 
no se cumplió con el mismo, toda vez que se documentó que la investigación que 
supuestamente se desarrollaría tiene un avance del  85% aproximadamente, además 
de que del equipo de campo no se aplicó en este rubro, ya que sin autorización alguna 
la universidad adquirió un sensor de variables ambientales, equipo que no estaba 
originalmente contemplado en el proyecto, además de que el mismo se observó 
empaquetado y sin ser de ninguna utilidad para su desarrollo; respecto a los 
Materiales de Campo, no se adquirieron. 
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b) Del proyecto con folio DF1600000614, al cual la COFUPRO sin justificación otorgó una 
-ministración menor por 10,800.0 miles de pesos de los 18,000.0 miles de pesos 
autorizados, se constató que el beneficiario incumplió con las obligaciones a su cargo, 
ya que del concepto de construcciones, se documentó que no construyó el “Centro 
de Innovación y Transferencia de Tecnología en Agricultura Biosocial”, y que 
únicamente pagó el  proyecto ejecutivo; tampoco acreditó avance alguno en cuanto 
al Invernadero para Cultivo de Hortalizas y el Módulo Fotovoltaico. El beneficiario 
manifestó que con los recursos públicos que se le otorgaron para el referido 
Invernadero, sin autorización expresa, decidió adquirir diversos materiales y equipos 
(sensores de radiación, refractómetro, barreras, medidor de índice de clorofila, e trex, 
gps, mini pam, etc), con lo cual utilizó los recursos para fines distintos para los que 
fue autorizado, distrayéndolos de su objeto, aunado a ello se comprobó que todo el 
equipo señalado está empaquetado y almacenado en diversas instalaciones de la 
Universidad; es decir, sin uso ni utilidad alguna. 

Asimismo, en relación con la Planta Tratadora de Agua, se constató que únicamente 
se han realizado seis piletas de 4 metros cuadrados aproximadamente, las cuales no 
tienen ningún uso y no han contribuido con el cumplimiento del objetivo del proyecto 
autorizado. 

c) Por lo que hace al proyecto con folio DF1600001116, al cual, de igual manera, sin 
justificación, se le realizó una ministración por 2,749.2 miles de pesos de los 4,582.0 
miles de pesos autorizados, se constató que el beneficiario únicamente hizo el pago 
del proyecto ejecutivo con cargo al concepto de infraestructura. 

En cuanto al Equipamiento y Equipo de Campo, presentó diversos materiales y 
equipos adquiridos, tales como: equipos informáticos,  proyector, video televisiones, 
sillas, libreros, entre otros; no obstante, se observó que todo el equipo está 
empaquetado sin utilidad alguna y resguardado en distintos lugares de la 
Universidad, por lo que se evidenció que el beneficiario tiene equipo ocioso que 
adquirió con recursos públicos federales.   

En relación con el gasto para Capacitación y Transferencia de Tecnología no 
comprobó su ejecución con evidencia documental alguna. 

2.- El beneficiario Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., con número de folio 
CH1600002770, a quien le ministraron  5,425.8 miles de pesos para la ejecución del proyecto 
“Estudio de la Oxidación Fotocatalítica de Etileno para Aumentar la duración de 
almacenamiento de la manzana en frigoríferos de atmosfera convencional”, clasificado como 
Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para atender las 
Necesidades Principalmente de Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas; en el desahogo de 
la visita  domiciliaria, así como en el análisis al expediente técnico se evidenció que incumplió 
con la ejecución y el objeto del proyecto, toda vez que a la fecha no ha concluido ni emitido 
el resultado final de la investigación para la cual se le otorgaron recursos públicos federales. 
Asimismo, tampoco se acreditó que se haya transferido tecnología para atender las 
necesidades principalmente de los cultivos básicos y estratégicos agrícolas, ni que las 
unidades económicas rurales agrícolas se hayan beneficiado con el supuesto desarrollo de la 
investigación del proyecto para incrementar la innovación en sus procesos. 
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3.- En cuanto el beneficiario Fundación Produce Chihuahua, A.C., del proyecto denominado 
“Segunda Etapa del Proyecto: Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 
del Sector Agropecuario para el Manejo Sustentable del Agua”, con número de folio 
DF1600000557, y por el que se ministraron 8,320.0 miles de pesos, cuyos recursos se 
clasificaron en el concepto de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para 
Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, se 
comprobó que el beneficiario no acreditó el cumplimiento del objetivo del proyecto 
autorizado, así como tampoco cumplió con los objetivos del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, toda vez que no comprobó que con el proyecto supuestamente 
realizado, se haya innovado y desarrollado alguna tecnología, ya que el recurso se utilizó para 
el equipamiento del Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología del Sector 
Agropecuario para el Manejo Sustentable del Agua, sin acreditar que se haya realizado alguna 
investigación.   

Además, se constató que ninguno de los beneficiarios señalados en el presente resultado  
hayan utilizado la totalidad de los apoyos recibidos en los proyectos autorizados, ni rindieron 
en tiempo y forma los informes físico-financieros correspondientes, tampoco se demostró 
que la COFUPRO haya realizado algún tipo de evaluación, control y/o seguimiento para 
verificar los cumplimiento por parte de los beneficiarios, en relación con las ejecuciones de 
los proyectos para los cuales se les ministraron recursos públicos federales. 

Por otra parte, los folios CH1600001528, DF1600000614 y DF1600001116, a la fecha no han 
suscrito, en su caso, las respectivas actas de cierre finiquito, o bien la COFUPRO y/o SAGARPA 
no han iniciado los procedimientos normados a fin de salvaguardar los recursos públicos 
federales que se les ministraron a los beneficiarios para ejecutar los proyectos autorizados. 

La acción correspondiente por las irregularidades de índole administrativo, se emitió en el 
Resultado Número 5 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA mediante el oficio OM/CA/051/2018 de fecha 16 de enero de 2018, acreditó que 
se reintegraron a la COFUPRO y esta a su vez a la TESOFE, recursos públicos federales 
otorgados a los beneficiarios con folios DF1600001116 por 440.2 miles pesos, folio 
DF1600000614 por 7,130.2 miles de pesos y folio CH1600001528 por 278.7 miles de pesos, 
además de haber proporcionado las actas de cierre finiquito de los beneficiarios con folios 
DF1600000164, DF1600000557 y CH1600002770; no obstante lo señalado, no se advierte que 
los beneficiarios hayan cumplido con las obligaciones convenidas, ni con el objeto de los 
proyectos autorizados, toda vez, carecen de información y documentación justificativa y 
comprobatoria que así lo acrediten, tampoco se establecen los medios por los que la instancia 
competente se cercioró de que los beneficiarios cumplieron con la ejecución al 100% de los 
proyectos autorizados; así como que en algunos casos  no se acreditó las facultades que tenía 
la COFUPRO para su firma ya que se signaron posterior al término de la vigencia del último 
convenio modificatorio signado con la SAGARPA; también se proporcionaron actas de cierre 
finiquito con fechas anteriores a las visitas domiciliarias realizadas por la ASF, presumiéndose 
que los hechos contenidos en las actas de cierre finiquito no se apegaron a la realidad, toda 
vez, que en las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría realizadas por el personal 
comisionado de la ASF, y en presencia de los representantes legales de los beneficiarios y de 
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testigos de asistencia, quedaron ampliamente documentados los incumplimientos 
observados; por lo anterior se considera como no atendidas las observaciones vertidas en el 
presente resultado. 

16-0-08100-12-0286-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,118,271.68 pesos (veintiún millones ciento dieciocho mil doscientos setenta y un pesos 
68/100 M.N.), correspondiente a los apoyos del Componente Innovación Agroalimentaria 
2016, ministrados a los beneficiarios Universidad Autónoma de Chihuahua, folios 
CH1600001528 por 1,393,494.60 pesos, DF1600000614 por 3,669,870.22 pesos y 
DF1600001116 por 2,309,037.86 pesos; Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
S.C., folio CH1600002770 por 5,425,869.00 pesos, y Fundación Produce Chihuahua, A.C., folio 
DF1600000557 por 8,320,000.00 pesos, toda vez que se comprobó que ninguno de los tres 
beneficiarios acreditó haber cumplido en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos 
para los cuales la SAGARPA les ministró los recursos públicos correspondientes, así como 
haber aplicado la totalidad de los apoyos recibidos en los fines autorizados, ya que ninguno 
de los cinco proyectos se encuentra concluido ni en funcionamiento. 

8. La COFUPRO ministró recursos federales del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016 en el Estado de Nayarit a 4 beneficiarios por un total de 26,650.0 miles 
de pesos, de los cuales los auditores comisionados de la ASF llevaron a cabo visitas 
domiciliarias a 2 beneficiarios que recibieron recursos públicos federales por 23,150.0 miles 
de pesos, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

1.- Al beneficiario Fundación Produce Nayarit, A.C., con folio DF1600000696, se le ministraron 
recursos por 10,150.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto “Transferencia de 
tecnología para la producción de jaca y guanábana a través de la formación de productores y 
técnicos especialistas en manejo integral”, el cual se clasificó en el concepto de gasto 
“Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a 
Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas”, del cual se constató que no se encuentra 
debidamente integrado, ya que no cuenta con la totalidad de las facturas, reportes, 
convenios, supervisiones y ministraciones;  asimismo, se documentó que se incumplió con la 
ejecución del proyecto autorizado, toda vez que en el domicilio del Centro Nacional de 
Innovación y Transferencia de Tecnología con especialidad en Jaca y Guanábana, únicamente 
está instalada una parte del equipo y material adquirido del Laboratorio, manifestándose que 
el resto todavía no se encontraba en las instalaciones por seguridad bacteriológica; además, 
se comprobó que no se realizaron investigaciones relacionados con la jaca y guanábana, lo 
que significa que no se cumplió con el objetivo del proyecto para el cual se ministraron los 
recursos públicos federales. 

Aunado a ello, la COFUPRO no han firmado en su caso la respectiva acta de cierre finiquito, o 
bien iniciado el procedimiento administrativo normado para la salvaguarda de los recursos 
públicos federales que se destinaron a este beneficiario.  

2.- Del  beneficiario La Esperanza de Valle Morelos, S.P.R. de R.L., con folio DF1600004765, a 
quien se le ministraron recursos por 13,000.0 miles de pesos, para la ejecución del proyecto 
“Procesadora de fruta de mango para darle valor agregado a la producción de la región de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, para atender el mercado nacional e internacional”, clasificado en 
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el concepto de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y 
Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas”, se constató que no se 
aplicaron los recursos ministrados conforme al objetivo del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, ya que en la planta se presentó como parte de la ejecución del 
proyecto, no se observó innovación y desarrollo tecnológico alguno, con lo cual se presume 
que se utilizó el recurso otorgado en fines distintos para los que fue autorizado, distrayéndolo 
de su objeto. 

Por otra parte, se constató que la infraestructura, maquinaria y el equipo adquirido con los 
recursos ministrados no se encuentran en operación ni en funcionamiento, ya que no se 
evidenció uso o beneficio alguno de la empacadora. 

No obstante lo anterior, el 13 de septiembre de 2017 la COFUPRO firmó y otorgó al 
beneficiario el más amplio finiquito, sin que estableciera el medio o forma en que se cercioró 
que se cumplieran  las obligaciones contraídas y que el proyecto se ajustara a la normativa. 

Lo expuesto en el presente resultado deja de manifiesto la falta de seguimiento y supervisión 
por parte de todas las instancias que participaron dentro de la ejecución del Programa 
Fomento a la Agricultura 2016. 

La acción correspondiente a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
se emitió en el Resultado 5 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA mediante el oficio OM/CA/052/2018 de fecha 16 de enero de 2018, presentó 
diversa información y documentación, la cual una vez analizada se determinó que con 
relación a los folios DF1600000696 y DF1600004765, los beneficiarios justificaron la totalidad 
de la facturación que amparan los recursos que se les otorgaron para la ejecución de los 
proyectos, no obstante en sus escritos de respuesta plantean diversas aseveraciones las 
cuales no sustentan documentalmente, ya que no se envía constancia debidamente 
acreditada de que se concluyó con el proyecto y que éste se encuentre en funcionamiento; lo 
anterior toda vez que ni la SAGARPA ni la COFUPRO han validado las manifestaciones del 
beneficiario, por lo que no se aclara ni solventa lo observado. 

16-0-08100-12-0286-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 23,150,000.00 pesos (veintitrés millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
correspondiente a los apoyos del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, ministrados 
a los beneficiarios Fundación Produce Nayarit, A.C., proyecto folio DF1600000969 por 
10,150,000.00 pesos y La Esperanza del Valle de Morelos, S.P.R. de R.L., proyecto folio 
DF1600004765 por 13,000,000.00 pesos, toda vez que los dos beneficiarios no acreditaron el 
cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los proyectos para los cuales la SAGARPA 
les ministró los recursos públicos correspondientes, ya que ninguno de los dos proyectos se 
encuentra concluido ni en funcionamiento, además de que su ejecución no se alineó con las 
metas y objetivos, ni se ubicaron dentro de la población para la que se destinó este 
Componente, lo que deriva en que no se haya aplicado la totalidad de los apoyos recibidos en 
los proyectos autorizados 
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9. La COFUPRO ministró recursos públicos federales del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016 en el Estado de Jalisco por un total de 93,900.7 miles de pesos para 17 
proyectos, de los cuales los auditores comisionados de la ASF realizaron visitas domiciliarias 
a seis beneficiarios que recibieron recursos públicos federales por 62,743.6 miles de pesos, 
con los resultados siguientes: 

1. Al beneficiario Agroproductores y Comercializadores del Gocem, S.P.R. de R.L., con folio 
DF1600000912, se le ministraron recursos públicos federales por 6,926.3 miles de pesos 
para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Productividad de Maíz con Enfoque 
de Sustentabilidad y Encadenamiento a Mercados en el Estado de Jalisco, una Propuesta 
de Ciencia Aplicada”, que se clasificó en Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, del 
cual se constató que incumplió con la ejecución del proyecto de acuerdo con lo siguiente: 

En cuanto a la Inversión al Paquete Tecnológico, se comprobó que el paquete 
presumiblemente entregado no incluyó innovación tecnológica alguna; solo contenía 
semilla de maíz hibrida nacional, composta común, foliar, herbicidas pre y post 
emergentes, además de que fueron entregados fuera del ciclo agrícola 2016, por lo cual 
no tuvo el beneficio que se planteó en el proyecto autorizado, ya que el productor mezcló 
los productos que se otorgaron con otros y no hubo seguimiento por parte del beneficiario 
para documentar su beneficio ni impacto. 

Por lo que hace al pago para Capacitación Especializada, se comprobó que no se llevó a 
cabo conforme lo autorizado ya que la impartida a los productores, se realizó por personal 
del propio beneficiario de forma masiva, sin acreditar entre otros,  el tipo de metodología 
de enseñanza aprendizaje que se utilizó, las convocatorias, nombre, firma y datos de 
identificación de los supuestos participantes, así como los temas tratados y registros 
fotográficos. En relación con el concepto de gasto de Propuesta Tecnológica y Seguimiento 
a Parcelas de Producción, no existe evidencia de que el beneficiario haya realizado dicha 
actividad, por lo cual no existe evidencia de que se haya utilizado la totalidad del apoyo 
recibido en el proyecto autorizado; es importante señalar que todo lo anterior quedó 
asentado en las declaraciones y hechos plasmados en las respectivas Actas Administrativas 
Circunstanciadas de Auditoría. 

No obstante los incumplimientos señalados, injustificadamente la COFUPRO firmó el 25 
de julio de 2017, la respectiva acta de cierre finiquito, sin obrar documental alguna donde 
conste cómo se cercioró de que el beneficiario cumplió con las obligaciones a su cargo. 

2.- El beneficiario Vertec Agricultura Solutions, S.A. de C.V., con folio JC1600008430, al que se 
le ministraron 15,000.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto “Investigación para 
acelerar de manera uniforme el crecimiento de plántula de arándano azul (Vaccinium SPP), 
en vivero de techo retráctil en Jalisco”, clasificado como Proyectos de Investigación 
Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las Necesidades Principalmente de 
los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas, durante la visita de inspección físico no 
acreditó haber realizado la investigación establecida en el proyecto autorizado, además 
de que se observó que la adquisición de material, instalación de viveros y levantamiento 
de información no ha sido de utilidad ni ha incrementado la innovación tecnológica en las 
unidades económicas rurales agrícolas en Jalisco; tampoco se observaron los resultados 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

28 

finales de la implementación de Viveros de Techos Retráctiles en el proceso productivo del 
arándano azul. 

Asimismo, no acreditó contar con la capacidad para la ejecución del proyecto, toda vez 
que no se observaron recursos físicos y tecnológicos con los cuales la empresa pudiera 
llevar a cabo trabajos de investigación científica y/o experimental; de igual forma, adquirió 
en demasía material como macetas y plántulas públicas (plantas de arándano). 

No obstante lo anterior, por medio del oficio OM/CA/054/2018 de fecha 16 de enero de 
2018, emitido por el Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor de la SAGARPA, se 
remitió diversa información y evidencia documental con la que se acreditó que el 
beneficiario señalado si realizó la investigación convenida y rindió el informe de resultados 
correspondiente, además de haber justificado la utilidad que la misma ha tenido en el 
incremento de la innovación en las unidades económicas rurales agrícolas en la zona 
establecida; finalmente, demostró que sí contó con la capacidad técnica material y 
humana para el desarrollo del proyecto. 

3.- Del beneficiario Berryland, S.A.P.I. de C.V., con folio DF1600004767, al que ministraron 
10,000.0 miles de pesos, para la ejecución del proyecto “Desarrollo Socioeconómico del 
Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco mediante el procesamiento y congelamiento de 
IQF de Berries”, clasificado como Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para 
Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, se 
constató con relación al “Túnel IQF”, se comprobó que no se encuentra instalado ni en 
operación, además de que el equipo del túnel señalado se encuentra en las instalaciones 
de la empresa Michir Fields, S.A.P.I. de C.V., la cual se dedica al mismo rubro, y manifestó 
el beneficiario que sólo le está prestando el lugar donde se ubican. 

Por lo que hace a la “Planta de Refrigeración, Equipamiento para Sala de Proceso y 
Cámaras de Conservación”, se comprobó que todavía se encuentra en proceso de 
construcción, por lo que no ha sido utilizada para cumplir con el objetivo del proyecto 
autorizado.  

4.- Respecto del beneficiario Semillas García, S.A. de C.V., con folio JC1600008399, a quien se 
le ministraron 15,000.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto “Innovación y 
Desarrollo en la Producción, Acopio, Beneficio y Comercialización de Semillas Mejoradas 
Nacionales”, clasificado en  Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para 
Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, se 
constató que se incumplió ya que no se acreditó que el proyecto esté generando 
innovación tecnológica a las unidades económicas rurales agrícolas, toda vez que con la 
adquisición e instalación de los silos tolva para el acopio del maíz, únicamente aceleró el 
proceso de acopio de la cosecha, sin que se observe incorporación de tecnología y 
mejoramiento en la cadena de producción y multiplicación de las semillas de maíz de los 
socios productores que forman parte de la empresa. 

5.- En relación con el  beneficiario Grupo Apioco, S.C. de R.L. de C.V., con folio JC1600007898, 
a quien se le ministraron 7,558.6 miles de pesos para la ejecución del proyecto “Centro de 
Propagación y Reforestación de la Planta de Higo en Jalisco”, los cuales se clasificaron 
dentro de la modalidad de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para 
Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas, del 
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concepto de Construcción de Laboratorio, se constató que en el domicilio señalado por el 
beneficiarlo en el municipio de Ocotlán, Jalisco, únicamente se encuentra la estructura de 
una planta de 200 m2 aproximadamente, con un laboratorio; no obstante, se observó que 
dicho inmueble no está en funcionamiento. 

En cuanto al concepto de Material de Laboratorio, se comprobó que el equipo adquirido 
está dentro del predio donde presumiblemente el laboratorio; sin embargo, el mismo está 
empaquetado y no es utilizado para ninguna función ni ha sido de utilidad alguna.  Por lo 
que hace a los macrotúneles, se constató que no están concluidos y, por ende, no se 
encuentran en uso. 

En relación con las Macetas, se evidenció que no se cumplió con la meta establecida para 
este concepto, toda vez que, de las 4,400 macetas que fueron supuestamente adquiridas, 
sólo 2,800 se encuentran dentro del predio donde supuestamente se desarrolló el 
proyecto, la mayoría apiladas y sin ser utilizadas.   

Por lo que respecta a las Plantas para reproducción del higo,  se constató que de las 
100,000 que supuestamente adquirió el beneficiario, solamente se encuentran 10,000, y 
manifestó que el resto se las iría entregando su proveedor conforme se vayan 
produciendo. Por lo que hace al Sistema de riego, no está concluido, ya que la bomba 
principal no se encuentra instalada. 

Finalmente el beneficiario no ha realizado investigación alguna que ampare la ejecución 
del proyecto para el cual la COFUPRO le ministró recursos públicos federales, por lo cual 
los recursos no han sido aplicados para los fines previstos del Componente, además de 
que no acreditó pertenecer a la población objetivo del mismo, toda vez que no es una 
persona moral dedicada a la investigación y transferencia de tecnología, ni demostró que 
con la supuesta ejecución del proyecto haya incrementado la innovación tecnológica en 
ninguna unidad económica rural agrícola.  

6.- Al beneficiario Agrociencia de México, S.P.R. de R.L., con folio JC1600008155, le 
ministraron 8,258.7 miles de pesos para la ejecución del “Proyecto Regional para la 
Transferencia de Tecnología, Promoción y Desarrollo de una Agricultura Orgánica para 
Productores de Cultivos Básicos en sus Unidades Económicas Rurales”, el cual fue 
clasificado en Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para 
atender las Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas; al 
respecto, y en relación con la Asistencia Técnica Especializada y la Capacitación, no 
comprobó documentalmente que haya realizado estas actividades, ni acreditó haber 
realizado aplicado investigación, ya que únicamente mostró la implementación de tres bio 
fábricas; sin embargo, no se demostró que las mismas sean de utilidad o elaboren 
producto que beneficie a alguna unidad agrícola. 

Por otra parte y no obstante los incumplimientos atribuibles a todos los beneficiarios 
incluidos en el presente resultado, se comprobó que la COFUPRO no realizó acción alguna 
de seguimiento, control y supervisión a la ejecución de los proyectos autorizados a cada 
beneficiario, situación que derivó en la ausencia de ejecución de los proyectos, así como 
en la aplicación y uso indebido de los recursos federales otorgados. 
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Asimismo, los beneficiarios con folios DF1600004767, JC1600008399, JC1600007898 y 
JC1600008155 no cuentan con las actas de cierre finiquito que en su caso debió expedir la 
COFUPRO, o bien no hay evidencia de que se hayan iniciado los procedimientos normados 
en relación con los incumplimientos atribuibles a los beneficiarios.  

La acción correspondiente a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 
se emitió en el Resultado 5 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA mediante el oficio OM/CA/054/2018 de fecha 16 de enero de 2018, presentó 
diversa información y documentación, de su análisis se concluyó que con relación al 
beneficiario con folio JC1600008430, éste sí realizó la investigación convenida y rindió el 
informe de resultados correspondiente, además de haber justificado la utilidad que la misma 
ha tenido en el incremento de la innovación en las unidades económicas rurales agrícolas en 
la zona establecida; asimismo, proporcionó las actas de cierre finiquito de los beneficiarios 
con folios JC1600008399, DF1600004767, JC1600008155, JC1600007898 y DF1600000912, no 
obstante lo señalado, no se advierte que los beneficiarios hayan cumplido con las obligaciones 
convenidas, ni con el objeto de los proyectos autorizados, toda vez, que las actas citadas 
carecen de información y documentación justificativa y comprobatoria que así lo acrediten. 
Tampoco se establecen los medios por los que la instancia competente se cercioró de que los 
beneficiarios cumplieron con la ejecución al 100% de los proyectos autorizados; así como que 
en algunos casos no se acreditó las facultades que tenía la COFUPRO para la firma de las actas 
de cierre finiquitó, toda vez que tienen fecha posterior a la conclusión de la última ampliación 
de vigencia autorizada por la SAGARPA; también se proporcionaron actas de cierre finiquito 
con fechas anteriores a las visitas domiciliarias realizadas por la ASF, presumiéndose que los 
hechos contenidos en las mismas no se apegaron a la realidad, toda vez, que en las Actas 
Administrativas Circunstanciadas de Auditoría realizadas por el personal comisionado de la 
ASF, y en presencia de los representantes legales de los beneficiarios y de testigos de 
asistencia, quedaron ampliamente documentados los incumplimientos observados; por lo 
anterior se consideran no atendidas las observaciones vertidas en el presente resultado, 
quedando en los mismos términos originalmente planteados. 

16-0-08100-12-0286-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 47,743,645.65 pesos (cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 65/100 M.N.), correspondiente a los apoyos del Componente 
Innovación Agroalimentaria 2016, ministrados a los beneficiarios Agroproductores y 
Comercializadores del Gocem, S.P.R. de R.L., proyecto folio DF1600000912 por 6,926,308.00 
pesos; Berryland, S.A.P.I. de C.V., proyecto folio DF1600004767 por 10,000,000.00 pesos; 
Semillas García, S.A. de C.V., proyecto folio  JC1600008399 por 15,000,000.00 pesos; Grupo 
Apioco, S.C. de R.L. de C.V., proyecto folio JC1600007898, por 7,558,664.65 pesos, y 
Agrociencia de México, S.P.R. de R.L., proyecto folio JC1600008155 por 8,258,673.12 pesos, 
toda vez que se comprobó que ninguno de los seis beneficiarios cumplió en tiempo y forma 
con la ejecución de los proyectos para los cuales la SAGARPA les ministró los recursos públicos 
federales, ni comprobó que hayan utilizado la totalidad de los apoyos recibidos en los 
proyectos autorizados, ya que ninguno de éstos cumplió con los objetivos establecidos,  y no 
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se encuentran efectivamente concluidos ni en funcionamiento, además de que su ejecución 
no se alineó con las metas ni objetivos, y no se ubicaron dentro de la población a la que estaba 
destinado este Componente. 

10. La COFUPRO ministró recursos públicos federales del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016 en Ciudad de México a 17 beneficiarios por 144,449.5 miles de pesos, 
de los cuales 10 recibieron 126,136.5 miles de pesos, a quienes se les realizaron visitas 
domiciliarias, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

1.- Al beneficiario Nopal Mexica, S.C. de R.L. de C.V., con folio SURI DF1600000231, le 
ministraron 4,263.3 miles de pesos, para la ejecución del proyecto “Producción Sustentables 
e Integral de Nopal en Pro de Erradicar el Hambre en México”, el cual se clasificó como 
Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las 
Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas”; al respecto, se 
comprobaron inconsistencias relacionadas con los conceptos de Lavadora Rotativa para 
nopal, Marmitas de 700 litros, Banda Transportadora, Tanque Dosificador, y “Molino Micrón”, 
dado que se comprobó que el equipo y maquinaria estaba empaquetada, sin uso y sin 
representar ningún beneficio para el proyecto.   

Por lo que hace a la Cortadora de Nopal, la Caldera 40HP, la Maquinaría Envasadora, 2 
Carritos, 2 mesas de trabajo, el Dosificador, la Envasadora y el Molino de Martillos, no se 
localizaron físicamente en el domicilio donde supuestamente se desarrolló el proyecto. 

En relación con la Cámara de Refrigeración y el Deshidratador Solar, únicamente se 
observaron construcciones en obra negra con un avance aproximado del 30%, en ambos 
casos. Finalmente, por lo que hace al Seguimiento Técnico en Campo, el beneficiario 
manifestó que fue la persona moral Grupo Produce, A.C., quien le prestó dicho servicio por el 
cual le pagó 180.0 miles de pesos; no obstante, no proporcionó evidencia donde conste el 
desarrollo del mismo; respecto de 45.1 miles de pesos, el beneficiario no presentó evidencia 
del destino de los recursos. 

Aunado a lo anterior, se comprobó que no realizó investigación ni transferencia de tecnología, 
no obstante que estaba obligado a ello de acuerdo al concepto de apoyo en el que se clasificó 
su proyecto, la que acredita que incumplió en su totalidad al no ejecutar las metas ni cumplir 
con el objeto del proyecto para el cual le fueron ministrados los recursos públicos federales.   

2.- En cuanto al beneficiario Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., con 
folio DF1600001424, a quien se le ministraron 7,000.0 miles de pesos para que ejecutara el 
proyecto “Acciones de Innovación, Capacitación y Transferencia de Tecnología para el 
Incremento de la Productividad Del Café”, clasificado como Proyectos de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y 
Estratégicos Agrícolas, se constató que, con diversos documentos, pretendió acreditar que se 
llevaron a cabo 40 talleres de los temas: Bases Agronómicas en la Producción de Planta, 
Buenas Prácticas de Producción Agronómica, Evaluación del Café bajo el Estándar Q,  y 
Análisis de Mercados y Áreas de Oportunidad; sin embargo, con su análisis se comprobó que 
las convocatorias que emitió a efecto de que los productores interesados acudieran a la 
impartición de los talleres fueron al amparo de los lineamientos del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2016, y no del Programa de Fomento a la 
Agricultura 2016. Asimismo, en algunos casos los talleres que presumiblemente se 
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impartieron son de temas distintos de aquellos para los que le fueron aprobados los recursos 
y no guardan relación con los temas que facturaron los proveedores del beneficiario. 

Respecto a las fechas de las convocatorias, difieren con las de las listas de asistencia y las 
evaluaciones de reacción con las cuales presuntamente se acreditaba su desarrollo; en la 
mayoría de los casos, establecen que la duración de los talleres será de dos días; sin embargo, 
la documentación con la que pretenden justificar su desarrollo sólo abarca uno. Aunado a 
ello, no proporcionó evidencia de la innovación y desarrollo tecnológico que, en su caso, se 
generó con la supuesta impartición de los talleres citados. 

En relación con los equipos e insumos de laboratorio para el análisis de suelos, se adquirieron 
seis Kits con un costo total de 500.0 miles de pesos, de los cuales se acreditó que fueron 
otorgados en comodato a los sistemas producto de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y 
Veracruz; sin embargo, no se presentó evidencia de la utilidad que han tenido. 

En lo que respecta al material de divulgación, el beneficiario manifestó que se adquirieron 12 
tipos de manuales con impresiones de 100 y 200 ejemplares, con un costo total de 500.0 miles 
de pesos, los cuales supuestamente se distribuyeron a los participantes de los talleres; no 
obstante, no se presentó evidencia para acreditar su emisión. 

Por lo antes expuesto, se concluyó que el beneficiario no cumplió con los objetivos del 
Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, en razón de que no acreditó que los 
talleres que presumiblemente impartió a los productores, se llevaron a cabo en los términos 
autorizados, además de que no se cuenta con los elementos que permitan vincular los talleres 
con el objetivo del componente, ni acreditó la innovación que supuestamente se incluyó en 
el desarrollo del proyecto.  

3.- En relación con el beneficiario R60 Consultores, con folio DF1600004766, al cual se le 
autorizaron 19,000.0 miles de pesos, sólo se ministraron 15,200.0 miles de pesos para la 
ejecución del proyecto “Preparación, Formulación y Evaluación de la Efectividad Biológica del 
MBS-11 en sus Diferentes Formulaciones para Cultivos Específicos”,  el cual se clasificó como 
Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a 
Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas; se comprobó que no se encuentra en el 
domicilio fiscal de Ciudad de México, toda vez que pertenece a un despacho jurídico, quienes 
aseguraron que el beneficiario no tiene ahí su domicilio fiscal, así como que tampoco había 
persona alguna que atienda asuntos relacionados con el mismo. 

No obstante lo anterior, el personal comisionado por la ASF realizó visita domiciliaria en el 
sitio donde supuestamente el beneficiario desarrolló el proyecto para el cual le otorgaron 
recursos públicos federales, el ubicado en, Municipio de Suchiapa, Chiapas, en donde se 
constató lo siguiente: 

I. El beneficiario transfirió la totalidad de los recursos que le fueron ministrados a las 
empresas Importadora y Exportadora Agro Shield, S.A. de C.V. (11,120.0 miles de 
pesos) y Representaciones Agro Shield, S.A. de C.V. (4,080.0 miles de pesos),  
presumiblemente para que éstas le suministraran la Maquinaria (3,600.0 miles de 
pesos)  y Materia Prima (7,520.0 miles de pesos), así como para que le otorgaran la 
Capacitación (2,280.0 miles de pesos) y le hicieran la Transformación (800.0 miles de 
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pesos), y Disolución (800.0 miles de pesos), así como Almacenaje (200.0 miles de 
pesos), relacionados con los concepto autorizados dentro del proyecto original. 

II. El predio donde presumiblemente se ejecutó el proyecto autorizado pertenece a la 
Universidad Politécnica de Chiapas, y en dicho lugar el beneficiario mostró 
físicamente a los auditores, una maquinaria marca TECMON, similar a la adquirida 
con los recursos públicos federales para la ejecución del proyecto, sin embargo, de 
su verificación, se comprobó que el año de fabricación es del 2008, según consta en 
las placas de la propia maquinaria; también se evidenció un estado y desgaste que 
no corresponde al que supuestamente han tenido; asimismo, no presentó evidencia 
que demuestre la legal estancia e instalación de la misma dentro de la Universidad. 
Es importante señalar que dicha maquinaria no corresponde con la descrita en el 
documento donde se hace constar la entrega y recepción de la misma relacionada al 
proyecto del 10 de enero de 2017.  

III. Además, se constató que el responsable técnico designado por el beneficiario, fue 
supuestamente una investigadora perteneciente a la Universidad Politécnica de 
Chiapas. 

IV. Por lo que se refiere a la Materia Prima, se observó que se le solicitó a la empresa 
Importadora y Exportadora Agro Shield, S.A. de C.V., que los insumos por un costo 
total de 7,520.0 miles de pesos, fueran entregados al Responsable Técnico del 
Proyecto, mostrando como evidencia de la supuesta recepción diversos documentos 
de fechas 11, 15, 16, 26 y 27 de enero, 1, 2, 12 y 13 de febrero, todas de 2017; sin 
embargo, no se presentó evidencia de su uso y aplicación. 

V.  De la Capacitación, proporcionó como comprobación de los gastos efectuados por 
2,280.0 miles de pesos, las presentaciones de los cursos de Materia Prima, de 
Almacenaje, Maquinaria, Transformación, Disolución, Aplicación en Campo, y 
Técnicas de Muestreo, que presuntamente impartió su proveedor, asimismo, 
entregó listados donde se señala el personal supuestamente contratado; no 
obstante, no se puede considerar que efectivamente dichos cursos se llevaron a cabo 
en virtud de que no se cuenta con las convocatorias que, en su caso, se realizaron, 
listas de asistencia de las personas que participaron, constancias de participación, 
memorias fotográficas y demás evidencia documental,  que dé certeza y evidencia 
plena de la impartición de los cursos en la referida Universidad y menos en las oficinas 
del beneficiario, ya que el beneficiario no cuenta con un domicilio fiscal acreditado. 

VI. Por lo que hace a los conceptos de Transformación, Disolución y Almacenaje, por los 
que en su conjunto el beneficiario pagó a la empresa Representaciones Agro Shield, 
S.A. de C.V., 1,800.0 miles de pesos, no se proporcionó evidencia que compruebe los 
trabajos desarrollados.       

VII. Como evidencia de la supuesta investigación realizada, se presentó un documento 
suscrito por la investigadora de la Universidad, donde se consignan los resultados de 
los trabajos de investigación desarrollados en la ejecución del proyecto; no obstante 
la persona señalada manifestó que nunca autorizó ser responsable técnico ni realizó 
labores de investigación para el proyecto denominado Preparación, formulación y 
evaluación de la efectividad biológica del MBS-11 en sus diferentes formulaciones 
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para cultivos específicos, además de desconocer a la empresa R60 Consultores, S.C., 
por lo que el documento exhibido a la COFUPRO carece de veracidad. 

VIII. No se omite señalar que en el documento denominado “Anexo 1 Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria 2016” que 
presentó el beneficiario como parte de la solicitud de apoyo, señala como 
Responsable Técnico del Proyecto a la referida investigadora, consignando sus datos 
y proporcionando su currículum vitae; no obstante tal y como se señaló en el numeral 
inmediato anterior, esta persona negó haber tenido relación con la empresa R60 
Consultores, S.C., así como haber realizado labores de investigación para el proyecto 
autorizado, lo que evidencia la simulación de documentación y acciones para la 
obtención del apoyo, generando presumiblemente un beneficio indebido para las 
empresas: Importadora y Exportadora Agro Shield, S.A. de C.V. por 11,120.0 miles de 
pesos y para Representaciones Agro Shield, S.A. de C.V.  por 4,080.0 miles de pesos, 
y por ende un desvío de recursos públicos federales. 

Cabe mencionar que en entrevista que consta en Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 087/CP2016 de fecha 23 de noviembre de 2017, la docente de tiempo 
completo e investigadora de la Universidad Politécnica de Chiapas manifestó que ella no tenía 
conocimiento que desde el proyecto inicial se le haya vinculado como la investigadora a cargo 
del proyecto, asegurando que ella nunca dio autorización para que el beneficiario utilizara su 
nombre, currículum y prestigio para hacer creer que ella desarrollaría la investigación 
correspondiente, además de asegurar que la firma que pretenden atribuirle en el documento 
“Anexo 1 Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Innovación Agroalimentaria 
2016”, no fue realizada por ella, y desconocer completamente el documento y su contenido;  
manifestó que a ella el Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, le instruyó hasta el 
mes de marzo de 2017 que hiciera  estudios comparativos de unas muestras que gente 
externa a la Universidad le harían llegar, no obstante aseguró que no participó en ningún 
proyecto de investigación de este beneficiario, ya que para una investigación de la naturaleza 
de los proyectos el tiempo mínimo de ejecución es de dos años.  

Por lo antes expuesto, se concluye que el beneficiario no aplicó los recursos del Componente 
de Innovación Agroalimentaria por 15,200.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto 
que le fue autorizado por la SAGARPA, además de que simuló documentación para acreditar 
ante la COFUPRO la utilización de los mismos, toda vez que no presentó evidencia de la 
recepción de los servicios y la utilización de los bienes que presumiblemente adquirió, además 
de que el documento que presentó como resultado de la preparación, formulación y 
evaluación del producto MBS-11 carece del respaldo de la investigadora que supuestamente 
lo suscribió. 

4.- El beneficiario México Calidad Suprema, A.C., con folio DF1600001140, al cual se le 
ministraron recursos públicos federales por 4,800.0 miles de pesos para la ejecución del 
proyecto  “Transferencia de Tecnología en Buenas Prácticas Agrícolas, Sistema de Reducción 
de Riesgos de Contaminación y Buen Uso y Manejo de Agroquímicos”, el cual que se clasificó 
como “Proyectos de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología para Atender las 
Necesidades Principalmente de los Cultivos Básicos y Estratégicos Agrícolas”; en la visita 
domiciliaria antes señalada,  así como con el análisis a su expediente técnico, se comprobó 
que el beneficiario no se ubica en la población prevista en las Reglas de Operación del 
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Componente de Innovación Agroalimentaria 2016: personas morales dedicadas a la 
investigación y transferencia de tecnología  y el beneficiario no cuenta  dentro de su objeto 
social con estas actividades, por lo que indebidamente se le autorizaron y ministraron 
recursos.    

El beneficiario, al no contar con la capacidad, técnica, material y humana para la ejecución de 
los trabajos, subcontrató el 100% de los servicios con la empresa Agrícola Paxia, S.P.R. de R.L. 
de C.V.,  por lo que proporcionó informes de 46 talleres y cursos impartidos por el tercero 
contratado; no obstante, no entregó evidencia documental que acreditara las convocatorias, 
población objetivo, así como el material y el método didáctico que se utilizó para la 
impartición de los cursos, memorias fotográficas, ni la vinculación de cada uno de ellos tanto 
con la ejecución del proyecto autorizado. 

Por lo que se evidencia que el beneficiario no era la población a la que iba dirigido el 
Componente, además de no haber comprobado que con la ejecución del proyecto se cumplió 
con el objetivo del mismo. 

5.- En relación con el beneficiario Tropical Seeds de México, S.C. de R.L. de C.V., con folio 
DF1600000808, a quien se le ministraron recursos públicos federales  por un monto de 
14,504.1 miles de pesos para la ejecución del proyecto “Innovación y Desarrollo de una Planta 
Productiva de Pellet para la Transformación, Aprovechamiento y Valor Agregado del Forraje, 
ubicado en el Municipio de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas”, de la visita domiciliaria, así 
como del análisis a su expediente técnico, se conoció que el domicilio ubicado en el municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, se encuentra instalada la planta de molienda, la planta 
de pelletizado y enfriamiento, el Perry Videx EIN 52-2115479, la Plataforma tipo L, y una 
Coheitadeira de semente do Chao por barredura CF-950 Evolution (Cosechadora); no 
obstante, se comprobó que, en incumplimiento a lo estipulado en las Reglas de Operación, el 
equipo y maquinaria señalados no se adquirieron como nuevos; originalmente fueron 
comprados y utilizados por la empresa Semillas Papalotla, S.A. de C.V., la cual posteriormente 
se los vendió; dicha acción está dentro de las exclusiones del Componente; asimismo, se 
evidenció que tanto el domicilio que ocupa el beneficiario en Ciudad de México, así como el 
predio de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas, donde presumiblemente ejecutó el proyecto 
autorizado, son domicilios que comparte con la empresa Semillas Papalotla, S.A. de C.V. 

Se observó que la instalación de la cámara fría para conservación de semilla, no se encuentra 
terminada en su totalidad, ni cuenta con el soporte adecuado para los racks, ni con el lote de 
racks de 128 tarimas. Asimismo, se evidenció que se instaló la puerta corrediza manual y la 
existencia de las puntas para micropipetas de 100 y 200 UL, así como de la Piceta interfral de 
polipropileno. 

No se localizó el Montacargas Nissan PJ02-112544, y en su lugar se presentó el montacargas 
marca YALE modelo GP050RGE SERIE A875B35043C, el cual fue adquirido como equipo usado, 
y por lo que corresponde a la maquinaria de campo, se verificó la existencia de dos tractores 
marca Massey Ferguson modelo 285XTRA-4WD, con números de serie 
AMX285X4TGM390401 y AMX285X4VGM420441; una aspersora Enrossi modelo Aspeno 600; 
dos fertilizadoras de boleo de 600 kg marca swissmex modelo amazona 600; un rastrillo de 4 
soles, una cuchilla niveladora de 3.60 mtrs; y una empacadora rectangular marca John Deere 
348, con número de serie 1E00348TCGG420940, la cual, por las condiciones físicas en las que 
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se encontró, se considera que su estado no guarda proporción respecto de la fecha de entrega 
del proyecto, por lo que presumiblemente fue adquirida también como equipo usado. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el beneficiario no cumplió con las obligaciones a su 
cargo, en relación con la ejecución del proyecto para el cual se le ministraron recursos 
públicos federales, toda vez que no acreditó la conclusión ni la utilidad del proyecto citado. 

6.- Del beneficiario Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación 
Profesional de los Maestros A. C., con número de folio DF1600000904, a quien se le 
ministraron  recursos públicos federales por 10,806.2 miles de pesos para la ejecución del 
proyecto “Mi Escuela Produce”, registrado como “Proyectos de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos 
Agrícolas”; se constató que no era población objetivo del Programa de Fomento a la 
Agricultura, ni del Componente de Innovación Agroalimentaria, ya que el objeto social del 
beneficiario no tiene vínculo con la investigación agroalimentaria; asimismo, se determinó 
que el  proyecto no benefició a ninguna unidad económica rural agrícola, como se establecía 
en las Reglas de Operación del Componente, por lo cual no cumplió con el objeto del 
programa y el recurso se utilizó para fines distintos a los contemplados. 

En el proyecto únicamente se desarrollaron parcelas demostrativas en los terrenos dentro de 
centros educativos de educación general (primarias y secundarias), cuya finalidad era alentar 
los huertos familiares, que no es un objetivo del Componente; no obstante lo anterior, no se 
reportaron datos del número de personas que se beneficiaron de estas parcelas, ni el  número 
de participantes en los eventos y el impacto del proyecto. 

Por lo antes expuesto, se determinó que el beneficiario no era la población objetivo del 
Componente, además de que utilizó los recursos públicos federales ministrados para fines 
distintos a los establecidos en el Componente citado.  

7.- Con relación al beneficiario Energy Systems of America, Inc., con folio DF1600001032, a 
quien se le autorizaron 29,999.9 miles de pesos, de los cuales solo le ministraron 23,999.9 
miles de pesos para la ejecución del proyecto “Sistema Integral de Valor Agregado para la 
Extracción y Envasado de Aceite y Pasta de Coco”, en la visita domiciliaria, así como en el 
análisis de su expediente técnico, se observó que el proyecto supuestamente se llevó a cabo 
en el predio ubicado en el Municipio de Aquila, Michoacán, lugar que anteriormente fue una 
planta utilizada para fines similares a los del objeto del proyecto actual, y se constató que se 
llevaron a cabo trabajos de remodelación de las estructuras viables, la adaptación, 
adecuación y anexo de diversas áreas, condiciones que no fueron manifestadas por el 
beneficiario en la solicitud que ingresó al Componente. 

No se realizó el equipamiento para la planta de extracción relacionada con el proyecto, y se 
observó que el total del área señalada, se encuentra sin concluir y presenta diversos grados 
de avance en cuanto a su estructura, edificación, pisos, acabados, instalaciones eléctricas, 
tuberías, equipamiento y su instalación, ya que se observó falta de construcción de bardas, 
pisos, estructuras metálicas, acabados, instalación eléctrica. Tampoco se observó el uso de la 
maquinaria y equipo supuestamente adquirido para la ejecución del proyecto señalado, y en 
general, no se observó la puesta en marcha y el uso de la planta de producción para la 
extracción y envasado del aceite y pasta de coco. 
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Además, la COFUPRO no demostró documentalmente el motivo por el cual no ministró el 
total de los recursos autorizados al beneficiario.  

8.-  En lo que respecta al folio DF1600002355 asignado al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), para llevar a cabo el proyecto denominado 
“Innovaciones y Procesos de Transferencia de Tecnologías en el Sector Agroalimentario 
Mexicano”, le ministraron recursos públicos federales destinados a los beneficiarios del 
componente innovación agroalimentaria 2016, por 9,230.0 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 9,229.9 miles de pesos (por la diferencia se realizó el reintegro respectivo), y se 
observó lo siguiente: 

a) El IICA, a sabiendas de que no se ubicaba en los supuestos establecidos en las Reglas 
de Operación del Componente, ingresó en la ventanilla de la COFUPRO el 18 de marzo 
de 2016 el ANEXO I, (Solicitud de Apoyo), por medio del cual solicitó expresamente 
apoyo como beneficiario por un monto de 9,234.0 miles de pesos.  Con base en dicha 
solicitud y no obstante el conocimiento de que la persona moral no cumplía con los 
requisitos para ser considera beneficiara del Componente, injustificadamente la 
SAGARPA autorizó el proyecto la ministración de los recursos y la COFUPRO ministró 
el recurso público federal 

b) Asimismo, se comprobó que el IICA, sin causa legal justificada fue sujeto de 
beneficios, facilidades, y trato preferencial con relación al resto de los beneficiarios 
del Componente toda vez que, con fecha 18 de julio de 2016 suscribió con la 
COFUPRO, un instrumento jurídico distinto al que suscribieron el resto de los 
beneficiarios, documento mediante el cual la COFUPRO le reconoce carácter de 
ejecutor de un proyecto, no así de beneficiario, sin que se ubicara en el supuesto 
establecido en las Reglas de Operación para el Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016. 

c) Se convino con el IICA que las ministraciones del recurso publico autorizado se harían 
en tres partes 60% a la firma del contrato, y el resto dividido en dos partes, 30.0% y 
10.0%,  una vez que comprobara el avance del 80.0% de los fines autorizados; no 
obstante lo anterior, se comprobó que la COFUPRO sin justificación documental 
alguna, autorizó modificar las ministraciones a dos, es decir 60.0% y 40.0%, 
evidenciándose, según los informes físico-financieros que rindió el IICA, que a 
diciembre de 2016 únicamente presentaba un avance del 65.0%, por lo cual no fue 
justificada la segunda ministración de acuerdo a lo establecido en las respectivas 
Reglas de Operación. 

d) De los recursos ministrados, 683.7 miles de pesos se le autorizaron para la “Tasa 
Institucional Neta (TIN)”, que corresponde a lo que el IICA cobró por la ejecución del 
proyecto, por lo que de este rubro no se presentó documentación justificativa y 
comprobatoria de su aplicación; además, se comprobó que el IICA no contó con la 
capacidad técnica, material ni humana para ejecutar los trabajos acordados, toda vez 
que, de acuerdo a la información proporcionada a la COFUPRO, las acciones para la 
ejecución del objetivo acordado fueron realizadas por terceros que contrataron, por 
lo que también resulta injustificado el pago señalado. 
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e) El IICA al ser tratado con una calidad distinta a la de beneficiario del Componente, no 
emitió a la COFUPRO la factura por los recursos públicos federales que se le 
ministraron, y soló expidió un recibo simple que no cumple con las disposiciones 
fiscales aplicables. 

f) Se negó a proporcionar la información y documentación a la ASF, relativa a la 
ejecución del proyecto, aduciendo que no era beneficiaria del Componente y que su 
participación fue de ejecutor de los recursos, además de contar con inmunidad 
diplomática por tratarse de un Organismo Internacional, lo que obstaculizó la 
fiscalización Superior de los recursos públicos federales. 

g) Las acciones que ejecutó el IICA como parte de los trabajos que convino con la 
COFUPRO,  no guardan relación con el objeto del Programa, ya que con sus resultados 
no se incrementó la productividad de unidad económica rural agrícola alguna, ni se 
transfirió tecnología a las mismas. 

Por otra parte, no existe evidencia documental que acredite que la COFUPRO haya llevado el 
control y registro detallado de la aplicación de los recursos otorgados al IICA, así como de 
supervisión y seguimiento que se hayan realizado, con la finalidad de cerciorarse de que el 
IICA cumpliera con la debida aplicación de los recursos en el proyecto que le fue autorizado 
no obstante las irregularidades señaladas en los numerales que anteceden, con fecha 8 de 
noviembre de 2017 (en la ejecución de la auditoría) la COFUPRO suscribió con el IICA 
(indebidamente en calidad de beneficiario del Programa de Fomento de Agricultura, 
Componente de Innovación Agroalimentaria), el Acta de Finiquito Liquidación 
correspondiente. 

Por lo anterior se concluye, que injustificadamente la SAGARPA y la COFUPRO dieron un trato 
diferencial al IICA en relación con el resto de los beneficiarios del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, además de que simularon que el Instituto era un beneficiario que 
cumplió con todos los requisitos y especificaciones contempladas en las Reglas de Operación 
correspondientes, con la intención de utilizar los recursos públicos federales en fines distintos 
a los señalados en la normativa aplicable, además de no haber exigido al IICA que cumpliera 
con todas las obligaciones de los beneficiarios del Componente del Programa. 

9.- Al beneficiario Internacional Química de Cobre, S.A. de C.V., con folio VZ1600019956, se 
le ministraron recursos públicos federales por 15,274.6 miles de pesos para la ejecución del 
proyecto “Industrialización y Transformación Sustentable de Productos Citrícolas, Bajo un 
Esquema de Innovación Tecnológica, para la Obtención de Cascara Lavada y Secada, como 
Materia Prima para la Producción de Pectina“, clasificado como “Proyectos de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y 
Estratégicos Agrícolas”; al respecto en la visita domiciliaria y en el análisis del expediente 
técnico del beneficiario se observó que la Fundación Produce de Veracruz, A.C., quien fue la 
ventanilla receptora de la solicitud del beneficiario, injustificadamente recibió la solicitud y 
sus anexos a través de una persona distinta al representante legal de la solicitante, 
contrariamente a lo señalado por las Reglas de Operación respectiva, además de que ingresó 
a su expediente con posterioridad al cierre de las ventillas, información y documentación 
adicional,  con lo cual se evidencia un trato preferencial e incumplimiento de la normativa 
aplicable.  
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Se observó que existen diferencias entre el nombre del proyecto que el beneficiario asentó 
en su solicitud única de apoyo, y el del anexo del proyecto, así como el estipulado en el 
Convenio de Concertación, sin que obre una aclaración o autorización para que se 
desarrollara un proyecto distinto al solicitado, lo que no da certeza del proyecto autorizado.  

La mayor parte de las cotizaciones que presentó el beneficiario para acreditar los costos de 
los productos y/o servicios que serían necesarios para el desarrollo del proyecto fueron 
emitidas en enero de 2015, es decir, un año antes de que ingresara la solicitud para los 
recursos del componente; no obstante lo anterior, le fueron aceptadas y sirvieron para 
confirmar los productos y costos. 

No se acreditó documental ni físicamente, que se haya realizado una innovación y/o 
desarrollo tecnológico, ya que únicamente se manifestó que se adecuaron algunos equipos 
dentro de los procesos tradicionales, además no se justificó a qué sistemas o productos 
benefició el desarrollo del proyecto que ejecutó con recursos públicos, ya que todo el equipo 
y maquinaria adquiridos forman parte del proceso productivo del mismo beneficiario; por 
último, no acreditó a qué unidades económicas rurales agrícolas apoyó con la ejecución del 
proyecto autorizado. 

10.-  Al beneficiario Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del 
Campo A.C., con folio DF1600001400, se le ministraron 11,258.3 miles de pesos para la 
ejecución del proyecto “Diseño, Transferencia y Coordinación de un Sistema de Monitoreo 
Fenológico y Emisión de Alertas Fitosanitarias para Cultivos Básicos y Estratégicos en el Marco 
de un Modelo de Agricultura de Conocimientos Integrados y de Alta Resiliencia Climática en 
30 Organizaciones de Productores de 10 Entidades Federativas”, clasificado como “Proyecto 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico para regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto 
Básicos y Estratégicos Agrícolas”; al respecto, con la visita domiciliaria, así como con el análisis 
del expediente técnico del beneficiario, se constató que en contra de la normativa, el 
beneficiario está vinculado con la asociación Servicios Integrales para el Desarrollo 
Campesino, A.C., la cual supuestamente fue proveedora de servicios para la ejecución del 
proyecto autorizado, ya que se comprobó que el proveedor es filial de la propia asociación 
beneficiaria.  

No se cuenta con la licencia del sistema que supuestamente desarrollaron, ya que se 
comprobó que sin previa autorización la beneficiaria firmó con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria (INIFAP), un convenio específico de 
concertación para que el instituto fuera quien desarrollara el software, y se estableció que la 
propiedad intelectual y derechos de autor de la Plataforma correspondían a ambas partes; 
cabe hacer mención que lo anterior tampoco fue plasmado dentro de la solicitud del 
Componente, ni del proyecto anexo a la misma, ni hay evidencia de que se haya autorizado 
por parte de la COFUPRO. 

Por lo anterior, se comprobó que la COFUPRO no dio seguimiento ni supervisión con relación 
al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios con folios DF1600000231, 
DF1600001424, DF160004766, DF1600000808, DF1600001032, y DF1600001400, toda vez 
que a la fecha no ha suscrito en su caso, las actas de cierre finiquito o, en su caso iniciado los 
procedimientos normados para la salvaguarda de los recursos públicos federales otorgados; 
asimismo, por lo que hace a los beneficiarios con folio DF160001140, DF1600000904 y 
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VZ1600019956, firmó injustificadamente actas de cierre finiquito sin documentar las 
condiciones en las que supuestamente cumplieron con las obligaciones a su cargo. 

En razón de ello, la COFUPRO no cumplió con las obligaciones convenidas con la SAGARPA 
como Instancia Ejecutora del Componente de Innovación Agroalimentaria, ya que se 
evidenció que de los beneficiarios señalados, no llevaron un control y registro detallado de la 
aplicación del recurso público federal que les fue otorgado, tampoco supervisó, ni dio 
seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados y apoyados;  igualmente, no cumplió 
con su obligación de finiquitarlos o, en su caso promover la acción consecuente por su 
incumplimiento y salvaguardar los recursos públicos federales asignados.  

La acción correspondiente a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria se 
considera en el Resultado 5 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2016. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA mediante el oficio OM/CA/055/2018 de fecha 16 de enero de 2018, presentó 
diversa información y documentación, la cual una vez analizada se determinó que se presentó 
el reintegro por 126.59 pesos del folio DF1600002355; asimismo, proporcionó las actas de 
cierre finiquito de los beneficiarios con folios DF1600002355, DF1600000231, DF1600004766, 
VZ1600019956, DF1600000808, DF1600000904, DF1600001424, DF1600001400, y 
DF1600001400 no obstante lo señalado, no se advierte que los beneficiarios hayan cumplido 
con las obligaciones convenidas, ni con el objeto de los proyectos autorizados, toda vez, que 
las actas señaladas carecen de información y documentación justificativa y comprobatoria 
que así lo acrediten; tampoco se establecen los medios por los que la instancia competente 
se cercioró de que los beneficiarios cumplieron con la ejecución al 100% de los proyectos 
autorizados; así como que en algunos casos no se acreditó las facultades que tenía la 
COFUPRO para la firma de las actas de cierre finiquito ya que tienen fechas posteriores a la 
conclusión de la última ampliación de vigencia autorizada por la SAGARPA; también se 
proporcionaron actas de cierre finiquito con fechas anteriores a las visitas domiciliarias 
realizadas por la ASF, presumiéndose que los hechos contenidos en las mismas no se 
apegaron a la realidad, toda vez, que en las Actas Administrativas Circunstanciadas de 
Auditoría realizadas por el personal comisionado de la ASF, y en presencia de los 
representantes legales de los beneficiarios y de testigos de asistencia, quedaron ampliamente 
documentados los incumplimientos observados; por otra parte no proporcionó acta de cierre 
finiquito del beneficiario con folio DF1600001032, por lo anterior se considera como no 
atendidas las observaciones vertidas en el presente resultado, quedando en los mismos 
términos a los originalmente planteados. 

16-0-08100-12-0286-06-011   Pliego de Observaciones 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 108,106,503.10 pesos (ciento ocho millones ciento seis mil quinientos tres pesos 10/100 
M.N.), correspondiente a los apoyos del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, 
ministrados a los beneficiarios Nopal Mexica, S.C. de R.L. de C.V., folio DF1600000231, por 
4,263,344.86 pesos; Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C., folio 
DF1600001424  por 7,000,000.00 pesos; R60 Consultores, S.C., folio DF1600004766 por 
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15,200,000.00 pesos; México Calidad Suprema, A.C., folio DF1600001140 por 4,800,000.00 
pesos; Tropical Seeds de México, S.C. de R.L. de C.V., folio DF1600000808 por 15,504,083.48 
pesos; Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de 
los Maestros, A.C., folio DF1600000904 por 10,806,197.36 pesos; Energy Systems Of America, 
Inc., folio DF1600001032 por 23,999,994.40 pesos; Internacional Química de Cobre, S.A. de 
C.V., folio VZ1600019956 por 15,274,600.00 pesos; y Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productos del Campo, A.C., folio DF1600001400 por 11,258,283.00 
pesos, toda vez que se comprobó que ninguno de los nueve beneficiarios cumplió en tiempo 
y forma con la ejecución de los proyectos para los cuales la SAGARPA les ministró los recursos 
públicos correspondientes, ni comprobó que usó la totalidad de los apoyos recibidos para los 
objetivos autorizados, ya que ninguno de los proyectos se encuentran concluidos ni en 
funcionamiento, además de que su ejecución no se alineó con las metas ni objetivos, ni se 
ubicaron dentro de la población a la que estaba destinado este Componente. 

16-0-08100-12-0286-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,229,837.41 pesos (nueve millones doscientos veintinueve mil ochocientos treinta y siete 
pesos 41/100 M.N.), correspondiente a los recursos públicos federales ministrados a la 
persona jurídica Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con folio 
DF1600002355, del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, toda vez que se 
comprobó que no fue beneficiario del componente citado, ya que firmó con la COFUPRO un 
documento jurídico distinto del establecido para los beneficiarios de este Componente, y 
también se acreditó que utilizó los recursos ministrados para fines distintos de los 
establecidos en el Componente señalado. 

11. La COFUPRO ministró recursos públicos federales del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016 en el Estado de Chiapas a 19 beneficiarios por un monto de 73,335.6 
miles de pesos, de los cuales la ASF realizó visitas domiciliarias a tres beneficiarios que 
recibieron recursos por un total de 43,100.0 miles de pesos, y se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

1.- Al beneficiario American Seeds & Genetics, S.C de R.L. de C.V., con folio DF1600000553, le 
ministraron recursos públicos federales por 12,600.0 miles de pesos para la ejecución del 
proyecto “Diseño y Desarrollo del Proceso de Beneficio de Semillas Mejoradas de Maíz 
Adaptadas al Sur y Sureste de México”, clasificado como “Proyectos de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y 
Estratégicos Agrícolas”; al respecto, se comprobó que en el área de limpieza y clasificación, 
no se localizaron una limpiadora de cribas para semillas, 136 cribas para clasificadora de 
semillas y 2 clasificadoras de cribas para semillas, por lo que se observó que el área no se 
encuentra equipada ni en funcionamiento. 

En cuanto al almacenamiento temporal, se constató que solo hay un silo cónico y que el resto 
del equipo (elevador tipo Z) no se ha concluido, por lo que esta área tampoco se encuentra 
en funcionamiento ni ha tenido uso dentro de la ejecución del proyecto autorizado. 

Por lo que hace a los conceptos de Área de desgranado y pre-limpieza  y Área de tratamiento 
de semilla, se comprobó que no adquirió equipo.  En relación con la Infraestructura, a la fecha 
de la visita se no se encontraba concluida la obra civil correspondiente a la planta. Además el 
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beneficiario no acreditó que su proyecto haya sido de beneficio para algún sistema producto, 
ni haber apoyado a alguna unidad económica rural agrícola como lo establecen los objetivos 
del Componente. 

2.-  Al beneficiario Cafés, Montañas Especiales de la Sierra, S.A. de C.V., con folio 
DF1600004764, a quien se le ministraron 19,000.0 miles de pesos para la ejecución del 
proyecto “Validación del Producto Mbs-11, en Cultivos Chiapanecos con Problemas de 
Hongos y Bacterias”, clasificado como “Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico para 
Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y Estratégicos Agrícolas”; se observó 
que el beneficiario, al no tener la capacidad para desarrollar los trabajos del proyecto 
autorizado, transfirió el total de los recursos ministrados a las empresas Importadora y 
Exportadora AGRO SHIELD, S.A. de C.V., y Representaciones AGRO SHIELD, S.A. de C.V., 
presumiblemente para que éstas ejecutaran los trabajos, no obstante, supuestamente la 
Universidad Politécnica de Chiapas llevó a cabo la investigación del proyecto, sin que el 
beneficiario demostrara que contrató y realizó pagó alguno a ésta.  

Asimismo, se presume que el beneficiario únicamente fue el medio para aparentar la 
presentación de la solicitud y autorización de los recursos públicos federales, ya que en el 
proyecto que fue ingresado a través de la ventanilla del Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable  (SNITT), se obtuvo evidencia 
de la existencia de un escrito donde la Universidad Politécnica de Chiapas invitó al beneficiario 
a participar conjuntamente y así obtener los recursos públicos del Componente, además de 
ser la propia Universidad la que contactó al proveedor final AGRO SHIELD, S.A. de C.V., y no 
el beneficiario; lo anterior evidencia que presumiblemente la Universidad, el beneficiario y 
los proveedores simularon actos para obtener los recursos públicos federales del 
componente.  

El beneficiario Cafés, Montañas Especiales de la Sierra, S.A. de C.V., no se ubica dentro de la 
población objetivo prevista en las Reglas de Operación del Programa como población 
objetivo, ya que su objeto social, no existe actividad vinculada con la investigación y 
transferencia de tecnología para incrementar la innovación de tecnología en las unidades 
económicas rurales agrícolas, además de que su actividad preponderante es la del cultivo y 
comercialización del café;  por lo antes expuesto, no se justifica que haya sido elegida ésta 
persona moral como beneficiario del Componente de Innovación Agroalimentario 2016. 

El producto supuestamente utilizado (MBS-11) para llevar a cabo la investigación del proyecto 
autorizado, es el mismo que empleó el beneficiario R60 Consultores, S.C., además de haber 
sido la misma Universidad Politécnica de Chiapas la que supuestamente, de manera paralela, 
llevó a cabo los trabajos de investigación de ambas empresas, y se observó que los insumos, 
materiales, aplicaciones y objetivos fueron similares; es decir, en ambos casos se pretendía 
medir la efectividad del producto en las mismas regiones y para las mismas especies. 

Adicionalmente, en la visita domiciliaria realizada al beneficiario se determinaron las 
irregularidades siguientes: 

I. El beneficiario presentó físicamente a los auditores comisionados de la ASF diversos 
equipos (tractores) los cuales aseguró que los adquirió con recursos públicos 
federales del proyecto que le autorizó la SAGARPA; sin embargo, se constató que 
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todos los tractores son modelos anteriores a 2016, lo cual infringe lo establecido en 
las Reglas de Operación que exceptúan de las adquisiciones bienes usados. 

II. Asimismo, el beneficiario señaló como otro equipo adquirido unas bombas de 
fumigaciones de mochila, las cuales se ubican dentro de las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Chiapas; no obstante, se observó que el mencionado 
equipo se encuentra rotulado con el nombre de la persona moral R60 Consultores, 
S.C., que es otro beneficiario del mismo Componente. 

III. Igualmente, dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Chiapas, el 
beneficiario manifestó haber adquirido para el desarrollo del proyecto autorizado, 
diversos equipos que se encontraban instalados en el laboratorio de energía, 
bodegas, y laboratorio de Bromatología; no obstante, la mayor parte del equipo fue 
supuestamente modificado en su estructura para adaptarlo a las necesidades del 
proyecto, hecho del que no dieron aviso, ni solicitaron la autorización 
correspondiente a la COFUPRO. Cabe mencionar que de ninguno de los equipos que 
se encontró ubicado en las instalaciones de la Universidad, se demostró su legal 
estancia y/o posesión. 

IV. En la entrevista realizada a la docente de tiempo completo e investigadora de la 
Universidad Politécnica de Chiapas, manifestó, respecto de este proyecto, que no 
tenía conocimiento que desde el proyecto inicial se le haya vinculado como la 
investigadora a cargo del mismo, asegurando que ella nunca dio autorización para 
que el beneficiario utilizara su nombre, currículum y prestigio para hacer creer que 
ella desarrollaría la investigación correspondiente, y que el Rector de la Universidad 
Politécnica de Chiapas le instruyó hasta el mes de marzo de 2017 que hiciera unos 
estudios comparativos de  muestras que gente externa a la Universidad le haría llegar, 
y que fue todo lo que hizo, ya que agregó que para una investigación de la naturaleza 
de los proyectos el tiempo mínimo de ejecución es de dos años.  

Por lo antes expuesto, se concluye que el beneficiario no aplicó los recursos del Componente 
en la ejecución del proyecto que le fue autorizado por la SAGARPA, por lo que se presume 
que utilizó el recurso en fines distintos distrayéndolos de su objeto, además de que simuló 
documentación para acreditar ante la COFUPRO la erogación de los mismos, toda vez que no 
presentó evidencia de la recepción de los servicios y destinó de los bienes que 
presumiblemente adquirió con esos recursos, además de que el documento que presentó 
como resultado consistente en reporte de las etapas de la investigación, carece del respaldo 
de la investigadora que supuestamente lo suscribió, ya que esta persona desconoció su 
participación en el proyecto. 

3.- En lo que respecta al beneficiario Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de 
Azúcar, A.C., con folio DF1600000695, a quien se le ministraron recursos públicos federales 
por 11,500.0 miles de pesos, para la ejecución del proyecto “Impulso Nacional al Desarrollo 
Tecnológico de Variedades de Caña de Azúcar”, clasificado como “Proyecto de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico para Regiones y Prioritariamente a Sistemas Producto Básicos y 
Estratégicos Agrícolas”, con la revisión de la evidencia documental obtenida se constató que 
el beneficiario aplicó de acuerdo con los términos convenidos los recursos que se le asignaron, 
toda vez que se constató que sí entregaron los “FUZZ” y las “Estacas” nacionales e 
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internacionales a los centros experimentales acordados, acreditó haber dado la asistencia 
técnica especializada, por lo cual no se determinó observación alguna. 

Respecto de las observaciones de índole administrativo atribuibles a la SAGARPA por la falta 
de supervisión y control de las acciones efectuadas tanto por la COFUPRO como por los 
beneficiarios de los proyectos mencionados en los numerales 1 y 2 del presente Resultado, la 
acción correspondiente por la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria se 
emite en el Resultado Núm. 5 del presente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2016. 

Asimismo, se comprobó que la COFUPRO no supervisó ni dio seguimiento a la ejecución de 
los proyectos por parte de los beneficiarios señalados en los numerales 1 y 2 del presente 
resultado, además de que tampoco ha suscrito, en su caso, las respectivas actas de cierre 
finiquito, o bien iniciado los procedimientos establecidos para los supuestos de 
incumplimientos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA mediante el oficio OM/CA/056/2018 de fecha 16 de enero de 2018, no presentó  
información y documentación que acredite que los beneficiarios con folios DF1600004764 y 
DF1600000553 han concluido con los proyectos para los cuales se les otorgaron recursos 
públicos federales, y no obstante lo anterior, se continúa sin actuar conforme a lo mandatan 
las Reglas de Operación del Componente en relación a los incumplimientos atribuibles a los 
beneficiarios; por lo cual se determinó que no se aclara ni solventa lo observado. 

16-0-08100-12-0286-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 31,600,000.00 pesos (treinta y un millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), 
correspondiente a los apoyos del Componente Innovación Agroalimentaria 2016, ministrados 
a los beneficiarios American Seeds & Genetics, S.R.L. de C.V., folio DF1600000553 por 
12,600,000.00 pesos; y Cafés, Montañas Especiales de la Sierra, S.A. de C.V., folio 
DF1600004764 por 19,000,000.00 pesos, toda vez que se comprobó que los beneficiario no 
cumplieron en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos para los cuales la SAGARPA 
les ministró los recursos públicos federales correspondientes, ya que ninguno de los 
proyectos se encuentra concluido ni en funcionamiento, además de que su ejecución no se 
alineó con las metas ni objetivos, así como tampoco se ubicaron dentro de la población a la 
que estaba destinado este componente. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 596,677.3 miles de pesos, de los cuales 66,812.7 miles 
de pesos fueron operados y 529,864.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza 
una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin 
embargo, la recurrencia en el uso indebido de los recursos públicos destinados a programas 
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sociales propicia impunidad; se truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, 
servicios y acciones indispensables para una vida mejor.  

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a 
sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre 
muchas conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a 
la dependencia.  

Los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-
2018, buscan fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales y en algunos 
casos, los recursos del componente de Innovación Agroalimentaria se aplicaron en proyectos 
que no fueron concluidos, o bien que no correspondieron con el objeto de apoyar a personas 
morales dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología para incrementar la 
innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas. La omisión en el deber 
de cuidado y la deficiente o nula supervisión por parte de los servidores públicos de la 
dependencia, así como de las Instancias Ejecutoras designadas por la Unidad Responsable de 
la SAGARPA, aunado a la falta de seguimiento en la implementación de controles internos por 
parte del Órgano Interno de Control, contribuyeron a la ineficiencia y desvío de recursos en 
estas áreas que han sido recurrentemente denunciadas por hechos similares en sus diversos 
programas.  

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la 
salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la 
discrecionalidad en el otorgamiento del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 
4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al 
Componente, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones 
legales y normativa aplicables y, específicamente, respecto de las muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA (DGPDT) no 
comprobó ni justificó la aplicación de los recursos por 82,623.5 miles de pesos, del 
Componente que le fueron asignados directamente, así como de los recursos no ministrados 
a los beneficiaros del Componente, ni de los productos financieros que se generaron. 
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Asimismo, la COFUPRO no ha suscrito las respectivas actas de cierre finiquito con 17 
beneficiarios del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, por un monto de 
67,347.6 miles de pesos; por otra parte se comprobó que ni la COFUPRO ni la Contraloría 
Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC), acreditaron el total de los recursos que 
les fueron asignados para gastos de operación, para la unidad técnica operativa y la 
supervisión, respectivamente, por un total de 43,296.0 miles de pesos. 

En las visitas domiciliarias que realizaron los auditores comisionados de la ASF a 32 
beneficiarios con 35 proyectos en siete estados, se constató que los beneficiarios no 
cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones convenidas en relación con la ejecución 
de los proyectos que les fueron autorizados, por lo que la mayoría de los proyectos no están 
concluidos, siendo éstos 3 de Yucatán por 45,268.4 miles de pesos; 5 beneficiarios con 6 
proyectos en Querétaro por 50,380.9 miles de pesos; 3 beneficiarios con 5 proyectos en 
Chihuahua por 21,118.3 miles de pesos; 2 de Nayarit por 23,150.0 miles de pesos, 6 de Jalisco 
por 47,743.6 miles de pesos, 9 de CDMX por 108,106.5 miles de pesos; y 3 de Chiapas por 
31,600.0 ,miles de pesos; además, se detectó que algunos beneficiarios no están ubicados 
dentro de la población objetivo del Componente, y ninguno generó beneficio en las unidades 
económicas rurales agrícolas a las que pretendía apoyar el Programa; se comprobó que otro 
beneficiario de CDMX, al cual se le ministraron recursos por 9,229.9 miles de pesos, los utilizó 
para fines distintos de los establecidos en el Componente, con la participación de la Instancia 
Ejecutora COFUPRO con quien suscribió un Programa Operativo de Cooperación Técnica, con 
la anuencia de la SAGARPA.    

Por lo anterior, ni la COFUPRO, ni la CCRC, que fungieron como Instancia Ejecutora y Unidad 
Técnica Operativa y Supervisora, respectivamente, del Componente de Innovación 
Agroalimentaria 2016, realizaron una correcta rendición de cuentas, ni transparentaron la 
aplicación de los recursos que les fueron transferidos por la SAGARPA, del Componente.  

Tampoco la Unidad Responsable supervisó los trabajos prestados por la COFUPRO y por la 
CCRC, toda vez que en ambos casos se comprobaron incumplimientos sistemáticos en 
relación con las disposiciones de fondo y forma con respecto al ACUERDO por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2016, así como de los respectivos 
Convenios de Concertación que suscribieron con la SAGARPA. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. María Guadalupe Velarde Gallego  Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar e integrar el monto de los recursos presupuestados asignados, autorizados, 
modificados y ejercidos en el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Innovación Agroalimentaria. 

2. Verificar que los convenios de colaboración y/o concertación, así como sus respectivos 
anexos y, en su caso, los convenios modificatorios, celebrados entre la SAGARPA, las 
Instancias Ejecutoras (Instancia Dispersora y Ventanillas), la Unidad Técnica Operativa 
Auxiliar, para la ejecución del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Innovación Agroalimentaria, y la Instancia Supervisora, fueron suscritos por los servidores 
públicos facultados, además, que cumplieron las obligaciones establecidas y se elaboraron 
las respectivas Actas Finiquitos. 

3. Verificar los procedimientos que realizó la Unidad Responsable y/o las Instancias 
Ejecutoras (Ventanillas, Unidad Técnica Operativa, Supervisión, etc), para la autorización 
de los apoyos otorgados a los beneficiarios del componente, así como para que la 
asignación de los importes totales de los subsidios otorgados, se corresponda con los 
conceptos de apoyo y con los montos máximos establecidos en el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA para el ejercicio 
fiscal 2016, publicadas en el DOF el día 30 de diciembre de 2015. 

4. Constatar, mediante el análisis y la comparación de las bases de datos, que la Instancia 
Ejecutora de la Dispersión de Recursos ministró los incentivos de conformidad con lo 
requerido por la Unidad Responsable de la SAGARPA, y de acuerdo con lo establecido en 
el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la 
SAGARPA para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el DOF el día 30 de diciembre de 2015. 

5. Verificar que los expedientes técnicos de los proyectos apoyados del Componente 
Innovación Agroalimentaria 2016, cuentan con la documentación comprobatoria y 
justificativa (convenios de concertación, actas de cierre finiquito, informes de supervisión, 
actas de entrega recepción de bienes y/o servicios, informes físico-financieros, actas de 
informes parciales y finales, etc.), establecida en el Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2016, 
publicadas en el DOF el día 30 de diciembre de 2015. 

6. Compulsar la información con las autoridades competentes (la CNBV y el SAT), a fin de 
comprobar la veracidad de las operaciones realizadas por los beneficiarios, sus 
proveedores y terceros involucrados. 

7. Determinar una muestra de los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Innovación Agroalimentaria, y efectuar visitas domiciliarias para comprobar 
la recepción de los apoyos, la ejecución del proyecto y la correcta aplicación del recurso, 
así como verificar las acciones de seguimiento de las instancias correspondientes. 

8. Practicar visitas domiciliarias a los proveedores de los bienes y/o servicios, a fin de 
constatar que suministraron los materiales a los beneficiarios. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, 10, 23, 45, 612, 75 y 106. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 6 Frac. 
III y 176. 

4. Ley General de Responsabilidades Administrativas.:  

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 7 y 8, Frac. I, 
II y III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. 

Art. 394 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2016, 
Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


